LA PROGRESIÓN ASTROLÓGICA
SOL PROGRESADO EN ARIES: El Sol en Aries pertenece a la modalidad cardinal de los
signos de fuego. Este signo es el primero del zodíaco, el comienzo de la primavera, de una
nueva vida y de una nueva energía... El impulso ahora es continuar hacia delante, pujar fuerte
y tomar responsabilidades. La prudencia se la lleva el viento. Hay tanto entusiasmo o
seguridad que los fallos momentáneos o errores son fácilmente olvidados por la mente.
La fuerza ariana induce a ser el mejor y el primero en todo aquello que se hace con
convicción. Hay tendencia al liderazgo y se pueden sobrestimar las propias energías y
entusiasmos. El problema es que no se sabe delegar en otros y se suele pensar que lo mejor es
hacer las cosas por sí mismo, lo cual resulta ser cierto la mayoría de las veces. El
reconocimiento y la admiración de los otros no son rechazados, pero tampoco suponen el fin
en sí, pues son más importantes las metas trazadas.
Si sobreviene un bajón de fuerzas en esta etapa, éste será profundo, pero durará poco. El
entusiasmo y el optimismo no tardarán en salir pronto a flote de nuevo. Para evitar estos
vaivenes energéticos, es necesario dosificar las fuerzas y practicar la paciencia.
El Sol progresado en Aries significa que anteriormente usted tuvo al astro rey en progresión
en Piscis. Ahora abunda la potencia y el arrojo que antes estaban faltando, pero también es
necesario retener las cualidades armónicas que se aprendieron durante la etapa de Sol
progresado en Piscis: humildad, entrega, sacrificio y receptividad.
SOL PROGRESADO EN TAURO: Tauro es un signo de tierra y pertenece a la cualidad fija,
estando regido por Venus. El Sol en el signo de Tauro necesita seguridad y estructura. Su
energía se canaliza hacia el mantenimiento de la economía y del status quo o posición socioprofesional.
Si usted tiene ahora su Sol progresado en Tauro, ello quiere decir que anteriormente éste se
encontraba progresado en Aries. Usted puede ser un conservador de las semillas que plantó en
el período del Sol progresado en Aries, preocupándose sobre todo de que las anteriores
iniciativas que llevó a cabo se hagan más fructíferas y consistentes en el momento presente.
Aunque la paciencia y la tenacidad serán cualidades fundamentales para usted ahora, no hay
que olvidar que el signo del Toro posee un substrato instintivo muy fuerte y obstinado. Sea
cauto y conservador para que no se vea envuelto en situaciones desestabilizadoras o que
pongan en quebranto lo que usted más necesita ahora: tranquilidad y crecimiento sostenido,
sin empujones ni imprevistos.
Lo anterior no significa que no existan obstáculos, sino que usted va a tomar estos como
fuente de experiencia y de puesta a prueba de su sentido práctico y capacidad de ahorro. Usted
ante las pruebas reaccionará con aplomo y renovada capacidad de trabajo. Con su persistencia
y realismo podrá ganar en capacidad económica e, incluso, debido a la necesidad de arraigo
de Tauro, podrá comprar alguna propiedad o pedazo de tierra. Simultáneamente, se sentirá
muy asentado en la vida hogareña, gustando de acrecentar la estética y confort del hogar, así
como el disfrute de la cocina y las diversiones tranquilas.
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A pesar de que hay quien diga que en esta etapa está usted demasiado centrado en las
cuestiones materiales, lo cierto es que la amabilidad y una gran apreciación de la belleza serán
cualidades destacadas en usted. Le gustará compartir el fruto de su trabajo con aquellas
personas que son de su confianza o de su cariño.
SOL PROGRESADO EN GEMINIS: Géminis es un signo de aire y que se encuentra dentro
de la cualidad mutable, encontrándose regido por Mercurio. Su energía es versátil y a la vez
voluble. Con este signo lo diverso se hace posible y esencial, pero a la vez problemático.
Usted está desafiando continuamente su propia capacidad de renovación, pero dejar a la mitad
las cosas que empieza es el gran problema. La concentración por lo general será dificultosa y
se necesita una constante actividad -al menos mental- para dar salida a un enorme caudal y
flujo de energías creativas.
Su Sol progresado está ahora en el signo de los Gemelos, y ello quiere decir que
anteriormente lo tuvo en progresión en el signo del Toro. Con frecuencia, el paso de una etapa
a la otra supone que se sale de un estado de relativa calma y trabajo rutinario a otra fase en la
que todo parece acelerarse. El handicap de esta fase geminiana es la indecisión ante tantas
opciones. En ocasiones puede recurrir al consejo de varias personas para resolver su falta de
resolución, pero no sería raro que no siguiera ninguna de las opiniones aportadas por ellas. Su
mente se mueve tan rápido de un tema al otro que en ocasiones no hay tiempo suficiente para
profundizar. Por ello es necesario ralentizar los procesos mentales y escribir sobre papel sus
ideas, para posteriormente elegir el esquema más conveniente y productivo.
Puede volverse impaciente cuando la comunicación y el intercambio de información no van al
ritmo y velocidad que usted quiere. No será raro que tenga durante esta etapa dos trabajos, dos
grandes intereses o un par de asuntos importantes entre las manos. Los trabajos manuales
pueden ayudarle a relajarse y a canalizar armónicamente su caudal mental.
Debido a su originalidad y versatilidad tiende a saltarse algunas normas sociales, unas veces
por despiste y otras haciéndolo de manera consciente.
Se darán durante este período algunos lapsos cortos de tiempo en que sus energías mentales se
encuentran exhaustas, con lo cual será necesario dormir abundantemente y practicar algún
ejercicio de relajación. Y de nuevo, al sentirse recuperado, volverá usted a entrar en un ritmo
muy veloz de aprendizaje y recreación mental.
SOL PROGRESADO EN CANCER: Cáncer es un signo de agua, pertenece a la cualidad
cardinal y está regido por la Luna. Las personas cuyo Sol progresado ha entrado en esta
porción zodiacal se encontrarán sobre todo inmersos en su mundo astral o emocional, con
necesidad inconsciente de encontrar protección psíquica y experimentando con energía la
vivacidad de sus estados afectivos.
Si su Sol está ahora progresado en el signo del Cangrejo, ello significa que anteriormente lo
tuvo en Géminis. Así, se ha generado un cambio importante, pues si antes lo más importante
era todo lo relativo al mundo de las ideas y los proyectos, ahora, en esta nueva etapa
canceriana, las relaciones afectivas y familiares son un baluarte esencial dentro del desarrollo
de su individualidad.
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Su temperamento ahora es romántico, indulgente y fácilmente herible. Su instinto
subconsciente le induce a dar y recibir afectos y muestras de confianza e intimidad. Si durante
el tiempo en que su Sol estuvo progresado en Géminis existió algún tipo de inestabilidad
afectiva, ahora es el momento de una mayor compenetración a través del amor y el
sentimiento puros, más que mediante la comprensión intelectual. Tenderá usted a ser muy
protector de sus seres queridos, y en ocasiones hasta algo acaparador de su cariño.
No sea demasiado indulgente con las personas más allegadas afectivamente, pues una cierta
disciplina y autocontrol son necesarios también para que sus relaciones afectivas vayan viento
en popa.
El hogar se volverá especialmente importante para usted, y no sólo como el principal baluarte
de su seguridad afectiva, sino también como una manera de alcanzar a tocar lo superior o
trascendente mediante las emociones, los sentimientos y la unión psíquica con los seres
queridos.
Evite la susceptibilidad, la hipersensibilidad y los chismes. Disfrute de su mundo imaginativo
sabiendo en cada momento dónde está el mástil de lo práctico. Haga ejercicio y no coma
demasiado.
SOL PROGRESADO EN LEO: si su Sol está ahora progresado en Leo, ello significa que
anteriormente estuvo en el signo de Cáncer por progresión. Este paso del Sol progresado de
Cáncer a Leo es como salir de una habitación con luz muy tenue hacia el espacio abierto del
exterior, con todo el resplandor del Sol.
El signo del León es de fuego y pertenece a la cualidad fija, estando regido por el Sol. Esta
porción zodiacal le proporciona a usted durante la presente etapa un gran caudal de energías
creativas, que no sólo se van a manifestar en el plano de los ideales, sino también en forma de
acciones decididas, seguridad en sí mismo y don de liderazgo. Todo lo que representa
exaltación de la vida y de la luminosidad va a estar fortalecido.
Las obras personales serán abundantes, pues no es suficiente con estar fuerte o seguro
internamente, sino que usted tiene como objetivo el prolongarse y conocerse a sí mismo a
través de sus "hijos". Estos hijos pueden ser sus niños, pero también pueden ser sus hijos
creativos, tales como negocios, obras de envergadura que requieren buena parte de su
atención, creaciones artísticas, obras sociales, etc.
Toma usted conciencia del caudal de energías universales que se manifiestan a través del ser
humano cuando se abre a la verdad y la nobleza de corazón. Ello le permite ser luchador para
sacar adelante sus empeños y triunfar cuando se pone el suficiente tesón y entrega. Los
ideales permanecen como objetivos realizables para usted, y no sólo como ensoñaciones
utópicas.
Su amor propio y su sentido de la autoestima es grande, pero a la vez puede incurrir en la
autosuficiencia y la supravaloración de sus posibilidades actuales. Que la grandeza del
horizonte que usted vislumbra no le haga perder la seguridad y el firme en su paso". Sepa
tomar consejo de aquella persona en la que tiene plena confianza. Siempre cuatro ojos ven
más que dos.
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Si en ciertos días las cosas no salen como esperaba, no la coja con nadie ni busque culpable
en ningún sitio. Vea más bien la prueba presente como una oportunidad de aprender algo que
para usted es importante.
SOL PROGRESADO EN VIRGO: Virgo es un signo de tierra y que pertenece a la cualidad
mutable, estando regido por el planeta Mercurio. Cuando el Sol pasa de Leo a Virgo en la
carta progresada, la principal área de iluminación es el mundo del trabajo. Surgen cualidades
que estaban más ocultas, tales como la organización, el control y aprovechamiento del tiempo,
la pulcritud en los detalles, y la servicialidad.
El plan de cada día que marca la influencia virguiana es poner orden donde hay desorden,
limpieza donde existe suciedad, planificación de esfuerzos donde hay derroche de energías, y
análisis racional donde impera la confusión.
Virgo pertenece a la cualidad mutable o móvil, con lo que le será a usted relativamente fácil
adaptar su mente a las condiciones cambiantes del medio en que se desenvuelva. Su labor de
intermediario o de mensajero en asuntos concretos y materiales puede acrecentarse mucho
durante este período.
Para mantener su sistema nervioso y su cuerpo en general a punto, se interesará por la
dietética y los cuidados físicos.
Como posible error en el que puede incurrir, está la pérdida de la visión de conjunto de las
cosas, así como el exceso de racionalización en detrimento de la sensibilidad.
SOL PROGRESADO EN LIBRA: si usted tiene ahora su Sol progresado en Libra, ello
significa que anteriormente este estuvo en progresión por el signo de la Virgen. Este paso del
Sol a la zona de influencia libriana supone un cambio importante, ya que se pasa de una
visión más racional y práctica de las cosas (Virgo) a una perspectiva de mayor sensibilidad,
sentido de la justicia y amor por la estética (Libra).
Las palabras-clave de Libra son armonía, sensualidad y balance. Libra está regido por
planeta Venus, el cual le da una radiación cálida, graciosa y deseosa de popularidad
aprobación por parte de los demás. El símbolo de Libra es la balanza, con lo que cuando
Sol entra progresado en esta porción zodiacal, la palabra-clave en el desarrollo de
individualidad es "yo equilibro".

el
y
el
la

Libra es un signo cardinal, con lo cual está ligado sobre todo en sus actitudes al momento
presente, es decir, el ahora. Tenderá usted a ser rápido en iniciar sus proyectos o ideas, pero
por lo general buscará la cooperación de otros más que el continuar solo. Por ello, la pareja, el
matrimonio, las asociaciones con otras personas y las relaciones sociales son algo esencial
para usted en esta etapa.
Tiene usted un alto sentido de la justicia, por lo que siempre estará valorando lo que sucede en
la sociedad. No es raro que en un momento dado intente hacer usted de emisario de paz en
algún conflicto grupal, bien en su círculo de amistades o de trabajo.
En este período de progresión del Sol por Libra habrá en usted una mezcla de interés por el
arte, sensualidad, gusto por la diversión, interés por la cultura y afán de conocimientos.
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En el plano de los estudios, la lectura o la investigación le atraerán las materias ligadas a la
psicología humana, las relaciones interpersonales y la sociología.
SOL PROGRESADO EN ESCORPIO: su Sol progresado está ahora en el signo del
Escorpión, lo cual significa que anteriormente progresó por el signo de la Balanza. La entrada
del Sol progresado en Escorpio significa un aumento de sus capacidades y poderes interiores.
Escorpio es un signo de agua y perteneciente a la cualidad fija, siendo su planeta regente
Plutón, y su planeta corregente Marte. Sus palabras-clave son regeneración, abundancia de
recursos interiores, ocultismo, etc. Sus palabras-clave son "yo callo" y "yo deseo".
La energía que le proporcionan sus dos planetas regentes hace que Escorpio sea un signo de
enormes energías internas, las cuales están lidiando continuamente con la propia
transformación en todos los niveles. Su voluntad personal y la intensidad de su mundo
psíquico interno se mejorarán y serán abundantemente trabajados durante esta fase de su vida.
El autocontrol será fundamental, pues los procesos de cambio radical así lo requieren. "Es
necesario renacer conscientemente". Su carácter va a madurar y aquello que le hacía sufrir irá
poco a poco desvaneciéndose.
Esta posición del Sol progresado induce a sublimar los deseos y emociones en caminos y
rutas espirituales. A la vez, en su vida emocional existe una gran fuerza, pasión e intensidad.
En ese terreno debe de mantener la capacidad de autocontrol consciente, para no caer en
actitudes de celos, posesividad o reacciones radicales.
Es muy importante que medite profundamente antes de poner "toda la carne en el asador",
pues durante esta fase su inclinación será a darlo todo y a meterse a fondo en aquella ruta que
elija. Aquí podemos aplicar eso de "quien bien empieza bien acaba". Aprenda a delegar
también en las cuestiones de trabajo, y no pretenda tenerlo todo bajo su control directo, pues
ello le puede sobrecargar de trabajo.
Expresará sus estados emocionales con energía e intensidad, con lo que la diplomacia no será
su fuerte. En el plano mental también la intensidad será la cualidad fundamental, con lo que
gustará de coger algún tema y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Podrá captar con
cierta facilidad las intenciones o pensamientos de otras personas, pero ello debe de enfocarlo
como intuición hacia el plano espiritual, y no hacia el nivel de las susceptibilidades insanas.
Siéntase conectado con las fuerzas regenerativas de la naturaleza y todo marchará sobre
ruedas.
SOL PROGRESADO EN SAGITARIO: La flecha es el símbolo de este signo, el cual se
caracteriza por la honestidad y la visión optimista y dinámica de las cosas. Sagitario es un
signo de fuego y perteneciente a la cualidad mutable, estando regido por Júpiter. Sus
características son el amor por la libertad y la expansión en todos los niveles.
Cuando el Sol por progresión pasa de Escorpio a Sagitario, se produce un relanzamiento hacia
el mundo exterior de todo aquello que se forjó internamente durante la fase del Sol
progresado en Escorpio.

5

Usted es un pensador en positivo, es energético y posee motor propio. Uno de sus temas
mentales y filosóficos preferidos es la mejora del status de vida de la sociedad en que vive y,
por supuesto, de usted mismo. Considera que la ética y las leyes espirituales están por encima
de la cambiante personalidad humana.
Debe ser cuidadoso en ser demasiado idealista. Sea generoso y honesto, lo cual va de acuerdo
a su actual naturaleza, pero viva conectado al mundo de la realidad ambiental en que se
desenvuelve y no sobrestime sus propias posibilidades en cada momento. Si mantiene ese
equilibrio, sus consejos serán muy valiosos para las personas que le rodean, y hasta en
ocasiones su visión privilegiada de las cosas podrá rondar en la profecía.
Su naturaleza expansiva está en auge, y procurará que sus sueños de aventuras pasen a la
realidad mediante el conocimiento, las nuevas experiencias y el volar con sus propias alas.
Los viajes serán algo importante para usted, bien físicamente o bien con su mente, o ambos.
Debido a que se encuentra en una fase creativa, tenderá a rodearse de personas que también
cabalguen a su ritmo, y que manifiesten actitudes positivas en todo momento. Gustará por ello
de las relaciones, pero siempre manteniendo su independencia personal.
SOL PROGRESADO EN CAPRICORNIO: Este signo pertenece a la familia o triángulo de
tierra y a la vez se le considera cardinal. Algunas notas importantes de su radiación son
ambición, conservadurismo, conciencia de la realidad, y organización. Su actitud clave es "yo
uso". Como signo se encuentra regido por Saturno, planeta que le da disciplina y austera
energía.
Cuando el Sol está por progresión en este sector zodiacal, el tiempo, el orden, la precisión, el
respeto y la claridad son asuntos fundamentales para la persona. Usted durante este período lo
que menos quiere es derrochar energías, pues sus metas son muy importantes. Divide sus
fuerzas entre la necesidad de aprovechar el momento presente, por un lado y, por el otro, las
metas a medio y largo plazo.
Siempre se puede obtener un mayor rendimiento de las cosas y las circunstancias, piensa
usted. En sí mismo reside un persistente sentimiento de que debe entregarse completamente a
una responsabilidad o cadena de responsabilidades concretas. Esa necesidad de cumplir con el
propio deber marcado se puede manifestar en los negocios, la vigilancia de los propios
recursos materiales, la política, la erudición intelectual, etc.
Le encantan ahora las reglas claras y el orden a su alrededor. Tendrá intuiciones prácticas que
le ayudarán en su lucha por alcanzar independencia y seguridad económica. Los asuntos
prácticos serán una inagotable fuente de experiencia y conocimiento para usted, y aprenderá
mucho viendo, escuchando, tocando y "olfateando" en la vida cotidiana.
Durante esta fase los obstáculos que surjan en la escalada no serán una barrera infranqueable
para usted. Mentalmente usted visualiza el éxito material como una consecuencia natural del
arduo trabajo. No espera que le den las gracias y posee confianza en sus propias capacidades.
El temor a ser dependiente de otros durante la vejez aumenta su deseo de progresión material,
y con frecuencia los planteamientos demasiado prudentes o calculados pueden generar cierta
actitud pesimista o melancólica.
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SOL PROGRESADO EN ACUARIO: Cuando el Sol por progresión pasa de Capricornio a
Acuario, la ambición capricorniana se modera y Acuario comienza a darle a usted mayor
idealismo y calidez.
Acuario es un signo de aire y perteneciente a la cualidad fija. Las palabras-clave del Sol en
Acuario son humanismo, independencia y originalidad. Su frase clave es "yo sé". El símbolo
de este signo es el hombre aguador que vierte de su cántaro el agua de la sabiduría sobre la
mente humana.
La amistad, el compañerismo y la fraternidad son aspectos muy importantes para Acuario
debido a que le rige el planeta Urano.
Durante esta fase a usted no le gustarán ni las imitaciones ni las hipocresías. Querrá ser usted
llegar a un contacto cercano y fraterno con sus conocidos, pero en ocasiones sentirá que
algunos de ellos no serán receptivos a sus ideales. Sin embargo, mediante su receptividad,
intuición y dedicación, podrá usted ganar el apoyo y la colaboración de muchas personas.
Las ideas, proyectos e iniciativas que usted lance durante esta fase estarán caracterizadas por
una gran intuición y capacidad de visión de futuro. Sin embargo, debe de ser cauto para no
malgastar energías embarcándose en empresas que estén fuera de las posibilidades del
momento presente. Deje volar su mente y deléitese en los reinos de la intuición y la sabiduría,
pero sepa ver también la realidad para no caer en utopías.
Una buena parte del éxito de esta etapa del Sol progresado en Acuario está en el equilibrio
que usted mantenga entre su afán de libertad y el correcto y puntual cumplimiento de sus
responsabilidades. Una de las grandes claves que nos proporciona
Acuario es la conciliación entre ambos polos citados.
SOL PROGRESADO EN PISCIS: El paso del Sol por progresión de Acuario a Piscis supone
una mayor penetración en el mundo de las sutiles y finas experiencias psíquicas humanas. Es
decir, lo que antes se idealizaba o se conceptualizaba, ahora se puede sentir y percibir con el
alma.
Piscis es un signo de agua y que pertenece a la cualidad mutable, estando regido por los
planetas Neptuno y Júpiter. Es un signo muy sensitivo y que percibe con facilidad los
pensamientos y sentimientos de otras personas. Sus palabras clave con la compasión, la
oración, la renunciación y la abnegación. Su frase clave es "yo creo".
Durante esta fase puede usted dejarse influir por las ideas y la aparente personalidad de otras
personas, con lo cual necesita rodearse de personas positivas y entusiastas. Seleccione muy
bien sus compañías, pues ya se sabe que "más vale solo que mal acompañado".
El símbolo de Piscis son dos pescados enlazados y nadando en direcciones opuestas, lo cual
significa la gran dualidad de emociones de las personas influenciadas bajo este signo. Durante
este período astrológico, usted ha de aprender a ser independiente mentalmente y a acrecentar
su seguridad personal, evitando las dependencias psíquicas o los apegos en relación con otras
personas. Ello en ningún momento supone que vaya a perder su sensibilidad humana
personal.
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El ir dilatando o retrasando sus compromisos y deberes es uno de sus grandes puntos a
superar. Su fe en lo que realiza y una visión elevada y clara de que aquello que hace es
importante y trascendente, pueden ayudarle enormemente. Aunque le costará tomar
decisiones, su calidez personal, su caridad y su simpatía le abrirán muchísimas puertas en la
vida.
LA PROGRESIÓN ASTROLÓGICA
La base de cualquier estudio astrológico es la carta astral NATAL u horóscopo de nacimiento.
Como usted sabe, la carta natal habla de sus propias cualidades psicológicas esenciales, así
como del tipo de experiencias más importantes con las cuales va a tomar contacto durante su
vida. Es decir, la interpretación de un horóscopo de nacimiento consta de dos facetas
fundamentales: el estudio del YO, tanto consciente como inconsciente; y, en segundo lugar, la
prospección del AMBIENTE, en el cual encuadramos todo tipo de relaciones interpersonales,
familiares, sentimentales, económicas o intelectuales.
Pero, ¿como interpretar y desplegar de forma ordenada en el tiempo los significados que en la
carta natal se encuentran inscritos? Con este fin la ciencia astrológica ha desarrollado los
llamados SISTEMAS DE PREDICCION, los cuales no pretenden escribir de forma
determinista el futuro que ha de venir, sino establecer unos puntos de referencia importantes
para la persona en los meses o años venideros. Obviamente, el futuro se puede modificar en
función de los actos y pensamientos que cada persona realice.
Imagine que va usted a realizar un largo viaje de aventuras por tierras lejanas. Será imposible
saber por anticipado qué peripecias tendrán que pasar usted y las otras personas que
conforman la expedición. Precisamente por ello es imprescindible que consiga usted un plano
lo más detallado posible de las regiones por las cuales van a transitar. En ese mapa han de
venir indicados los pozos de agua potable, las montañas, los pasos que acortan trayecto, la
presencia de diferentes tipos de animales, los pueblos, los ríos, etc. Cualquier dato que usted
consiga antes de emprender el viaje puede ser luego vital...
Las técnicas astrológicas más importantes de PREDICCION son: TRANSITOS,
REVOLUCION SOLAR y PROGRESION. En este informe le presentamos un detallado
estudio de su horóscopo progresado, el cual esperamos que sea totalmente de su agrado y
utilidad.
TIPOS DE PROGRESIÓN
La técnica de la PROGRESION sirve para hacer una prospección hacia el futuro de las
experiencias más importantes y posibilidades de desarrollo que se pueden presentar. En
realidad, hay varios sistemas para calcular el horóscopo progresado: DIA/AÑO, DIA/MES,
MES/AÑO, etc. En cualquiera de estos casos se trata de métodos astrológicos simbólicos, es
decir, en los cuales un cierto período de tiempo simboliza o se correlaciona con otro período
de tiempo.
Por ejemplo, el SISTEMA DE PROGRESION MES/AÑO asume que cada mes después del
nacimiento equivale por progresión a un año de la vida real de la persona. Por ello, la
"progresión mes/año" de una persona con 41 años de edad es una carta astral calculada según
las posiciones planetarias que habían a los 41 meses lunares de haber nacido esta persona.
Además, si esa persona tiene exactamente 41 años, 2 meses y 3 días, el astrólogo o la
computadora calcularán el horóscopo progresado con exactitud, haciendo una "regla de tres" y
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basándose en que 365 días de vida real equivalen a 28 días simbólicos de progresión. Por ello,
usted puede calcular su horóscopo progresado en cualquier momento, pero debido a que los
cambios de su horóscopo por progresión son lentos, lo que recomendable es que realice su
progresión cada 6 meses o cada año.
Respecto a la técnica de progresión a elegir, nosotros recomendamos la PROGRESION
MES/AÑO, pues es la que en nuestra opinión da una más amplia panorámica respecto a las
posibilidades personales y ambientales que la persona puede desarrollar.
EL SOL PROGRESADO EN LA CARTA
La velocidad a la cual se mueve el Sol progresado depende de la técnica de progresión que se
utilice. Por ejemplo, con el método de PROGRESION MES/AÑO, el Sol progresado se
desplaza aproximadamente 30 grados (el equivalente a un signo zodiacal) cada año de vida
real de la persona.
En cambio, si usa usted el sistema de PROGRESION DIA/AÑO, el Sol se moverá
aproximadamente un grado por cada año de vida real. Así, si usted tuviera 43 años y le
hicieran una progresión día/año para esa edad, se encontraría con el Sol unos 43 grados
desplazado hacia delante respecto a la posición que éste ocupaba en la carta natal.
La progresión de su Sol por un signo zodiacal determinado indica el tipo de experiencias que
más necesita adquirir su individualidad durante ese período de tiempo para ir evolucionando.
No se trata de que su carácter psicológico esencial vaya a cambiar radicalmente, sino que su
conciencia se "impregnar " de vivencias análogas al signo zodiacal en que se ubica su Sol
progresado. Es la ley de evolución de la vida y de la conciencia.
Por ejemplo, si su Sol progresa por el signo del Cangrejo, serán los asuntos de tipo familiar,
romántico, artístico o relacionados con los niños los que va usted a desarrollar principalmente
durante esa fase de su vida.
En cambio, la entrada del Sol progresado a Leo indicaría una mayor actividad externa y de
tipo social, acometiendo algún proyecto importante y ejerciendo ciertas funciones de
liderazgo.
EL ASCENDENTE PROGRESADO
El signo zodiacal en que se encuentra su ascendente progresado indica sobre todo las formas
de actuar y decidir que usted va a manifestar principalmente durante ese período de tiempo.
Es indudable que cada cual tiene su estilo, pero también es cierto que a lo largo de la vida
vamos rectificando, perfeccionando o probando otras maneras de obrar y tomar decisiones,
pues es necesario "renovarse o morir".
Si su ascendente progresado estuviera ubicado en Libra, se encontraría usted en una etapa en
la cual trataría de adquirir los atributos o habilidades propios de ese signo zodiacal:
amabilidad, cordura, alegría, sensualidad, don de gentes, buena imagen personal y aptitudes
sociales.
Con el ascendente progresado en Escorpio, las formas de moverse, intervenir en el medio
ambiente, accionar fuerzas en el entorno y abordar sus objetivos inmediatos, estarían guiadas
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por características escorpionianas como: la sagacidad, el saber callar, la intensidad en los
afectos y recelos, la sorpresa, las tormentas internas, y la plena identificación con el objetivo.
PROGRESIÓN DE LOS PLANETAS:
A continuación figuran las interpretaciones de los planetas progresados en los signos
zodiacales y en las casas. Es recomendable que preste especial atención a las interpretaciones
del Sol y la Luna progresados, pues ellos representan su individualidad y su personalidad
psico-afectiva, respectivamente. También figura a continuación una interpretación de la
combinación Sol progresado-Luna progresada en el elemento respectivo (fuego, aire, agua y
tierra) en que cae cada uno de ellos.
SOL PROGRESADO EN LA CASA I: La presencia del Sol en una casa determinada del
horóscopo progresado representa un área de la vida en la cual la individualidad y la fuerza de
voluntad se van a ver proyectadas especialmente. El astro-rey progresado en el sector primero
le proporciona a usted una consistente voluntad, abundante vitalidad y una gran conciencia de
lo que sucede en torno suyo. Tal energía interior se va a manifestar externamente como
capacidad de liderazgo y para timonear las circunstancias. Usted no se dejará influenciar por
las opiniones de otros, y elegirá con energía aquellos rumbos de su vida que le parezcan más
convenientes.
La capacidad de recuperación de sus energías será grande durante este período. Existirá
ambición cara a la consecución del éxito, y el trabajo será duro para lograr lo que pretende.
Usted necesita sentirse importante y en ocasiones puede ser un poco autoritario y
autosuficiente.
SOL PROGRESADO EN LA CASA II: La presencia del Sol en una casa determinada del
horóscopo progresado representa un área de la vida en la cual la individualidad y la fuerza de
voluntad se van a ver proyectadas especialmente. El astro-rey progresado en el sector segundo
significa que usted se encuentra en una etapa en la que necesita desarrollar la maestría en el
correcto uso de sus recursos materiales. Usted va a aprender a usar el dinero y las
pertenencias de manera constructiva y de acuerdo a pautas que beneficien la vida y la
evolución, y no sólo como medio de satisfacción personal.
La ambición de conseguir dinero será fuerte, pues hay un impulso enérgico cara a conseguir la
independencia financiera. No piense que el prestigio se consigue sólo teniendo más poder, y
evite el hacer demostraciones u ostentaciones de lo que tiene. "No hay mayor riqueza que la
humildad".
SOL PROGRESADO EN LA CASA III: La presencia del Sol en una casa determinada del
horóscopo progresado representa un área de la vida en la cual la individualidad y la fuerza de
voluntad se van a ver proyectadas especialmente. El astro-rey progresado en el sector tercero
indica que existe en usted un fuerte impulso dirigido al logro de la distinción personal por
medio del estudio y los logros intelectuales. Este estrecho contacto con el mundo de la mente
puede ser tanto en el campo de las letras como de las ciencias. Lo importante es que a usted le
atrae especialmente el conocimiento y la profundización en los procesos de la vida. La
investigación en nuevas áreas de desarrollo intelectual le atrae, así como los viajes con fines
de aprendizaje.
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Por lo general, durante esta etapa el intercambio de ideas con otras personas será alto. Tenga
cuidado de no caer en la arrogancia mental o en el snobismo intelectual.
SOL PROGRESADO EN LA CASA VI: La presencia del Sol en una casa determinada del
horóscopo progresado representa un área de la vida en la cual la individualidad y la fuerza de
voluntad se van a ver proyectadas especialmente. El astro-rey progresado en el sector cuarto
hace que usted necesite durante esta etapa intimar más y mejor con las personas con las cuales
posee lazos afectivos.
Existirá una gran necesidad de fortalecer un centro o lugar desde el cual concebir y construir
los cimientos de todas sus actividades. Este lugar puede ser sencillamente el hogar entendido
desde un sentido profundo. La psiquis necesita estar protegida y confortablemente a gusto
para poder lograr la introspección requerida. Es importante que su conciencia subjetiva se
desarrolle equilibradamente, sintiendo seguridad en su posición respecto a su medio ambiente,
a la vez que profundizando más en su psiquis.
Durante este etapa los eventos pasados de su vida le influyen especialmente, bien desde
dentro mediante recuerdos, o bien desde fuera a través de experiencias ligadas a su familia
paterna y a su infancia. Usted se dará cuenta de que hay mucho que asimilar y mucho que
cambiar de las actitudes psicológicas que usted desarrolló durante la infancia y la
adolescencia.
SOL PROGRESADO EN LA CASA V: La presencia del Sol en una casa determinada del
horóscopo progresado representa un área de la vida en la cual la individualidad y la fuerza de
voluntad se van a ver proyectadas especialmente. El astro-rey progresado en el sector quinto
le proporciona a usted una enorme voluntad creadora y una gran capacidad de autoexpresión a
través de sus obras. Una buena parte de sus energía son canalizadas hacia la generación y
consecución de proyectos que son muy suyos, es decir, concebidos a su imagen y semejanza.
Usted durante esta etapa se va a conocer a sí mismo por sus frutos, pues se dar cuenta de que
el ser humano es un gran centro generador de creatividad cuando está consciente de sí mismo.
Durante este período otra faceta importante en su desarrollo individual es el recreo, el amor y
la diversión. Su energía vital quiere desplegarse sin restricciones, lo cual puede ser a través
del deporte, la música, los romances, el teatro, las diversiones al aire libre, los juegos, los
hobbies, etc. Gozará de popularidad en los ambientes en que desenvuelva durante su tiempo
libre.
Si tiene hijos, estos serán también una de sus grandes pasiones durante la progresión de su Sol
por la casa V.
SOL PROGRESADO EN LA CASA VI: La presencia del Sol en una casa determinada del
horóscopo progresado representa un área de la vida en la cual la individualidad y la fuerza de
voluntad se van a ver proyectadas especialmente. El astro-rey progresado en el sector sexto
induce a la búsqueda del honor, el ascenso y el reconocimiento en el ambiente del trabajo. Si
en su ambiente laboral no encontrara la expansión y la confianza que busca, durante la
progresión del Sol por esta casa usted cambiaría de trabajo. Se sabe creativo y valioso en el
terreno en concreto en que se haya especializado, por lo que a la vez procurará aumentar su
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profesionalidad y maestría en lo que hace. Inclusive, no se descarta que enseñe usted a otras
personas menos experimentadas una parte importante de lo que conoce.
La relación con sus jefes o superiores en el trabajo será un factor clave para usted, pues no
desea que le estén frenando injustamente si usted se merece un ascenso. Por ello, necesitará
un ambiente de trabajo en el cual se reconozcan sus méritos y se le permita un desarrollo
progresivo y ascendente.
SOL PROGRESADO EN LA CASA VII: La presencia del Sol en una casa determinada del
horóscopo progresado representa un área de la vida en la cual la individualidad y la fuerza de
voluntad se van a ver proyectadas especialmente. El astro-rey progresado en el sector séptimo
significa que usted va a conocerse mucho a sí mismo a través de las relaciones cercanas o de
cooperación con otras personas.
Para empezar, dinamice todo lo posible su matrimonio, en caso de que esté casado. Y si no lo
está, la progresión del Sol por la casa VII va a suponer probablemente el establecimiento de
una relación formal. Es una buena época para adquirir una mayor conciencia de los sutiles
entrelazamientos que se generan entre usted y su ser amado. Es básico diluir el egocentrismo
y la autosuficiencia en la relación amorosa. Lo justo es cooperar, consultar, reorientarse
mutuamente, comprenderse, repartirse las cargas, etc.
SOL PROGRESADO EN LA CASA VIII: La presencia del Sol en una casa determinada del
horóscopo progresado representa un área de la vida en la cual la individualidad y la fuerza de
voluntad se van a ver proyectadas especialmente. El astro-rey progresado en el sector octavo
supone la apertura ante su propia conciencia de toda una serie de experiencias internas y
facetas de usted mismo que antes no conocía. Es el momento adecuado para dirigir la luz de la
introspección hacia algunas facetas de su propio carácter, con el fin de depurarlas,
transmutarlas y cambiarlas. Vencer los pequeños miedo, complejos y condicionamientos
inconscientes es una labor que requiere gran energía, pero ahora tiene usted el Sol progresado
en la casa VIII dándole fuerza de voluntad, profundidad y un fuerte empeño de
autorrealización.
Se trata, en definitiva, de experiencias que a casi todas las personas que le conocen le pasarán
desapercibidas, pero los frutos externos de ese proceso sí serán bien visibles: mayor confianza
personal, mayor capacidad para digerir positivamente los problemas, y una individualidad
renovada en el cántaro de la sabiduría interna.
SOL PROGRESADO EN LA CASA IX: La presencia del Sol en una casa determinada del
horóscopo progresado representa un área de la vida en la cual la individualidad y la fuerza de
voluntad se van a ver proyectadas especialmente. El astro-rey progresado en el sector noveno
representa una apertura de horizontes en muchos aspectos de su vida.
Se prevén oportunidades espirituales en abundancia, lo cual entre otras cosas significa que
tendrá usted una mayor visión y perspectiva de la vida, así como ideales más claros y
definidos. Su panorama acerca de las cosas y de su propia misión en la vida se aclara y se
hace más precisos.
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La mayor expansión mental y vital que se genera en usted le conduce a descubrir nuevas
verdades, interesarse por la metafísica o por la ciencia de síntesis, viajar para conocer nuevas
cosas y personas, etc.
SOL PROGRESADO EN LA CASA X: La presencia del Sol en una casa determinada del
horóscopo progresado representa un área de la vida en la cual la individualidad y la fuerza de
voluntad se van a ver proyectadas especialmente. El astro-rey progresado en el sector décimo
indica que una buena parte de sus energías esenciales va a estar centrada durante esta etapa en
el ascenso social y profesional. Los objetivos a medio y largo plazo son lo que guían ahora la
organización de su vida cotidiana. Si son necesarios el ahorro y la disciplina material para
lograr estos objetivos concretos, de seguro usted así lo hará.
Se prevé un aumento de su prestigio o reconocimiento social. Progresivamente va usted a irse
haciendo centro de alguna empresa, grupo de trabajo, departamento de una empresa, proyecto
o algo similar, pues su capacidad de liderazgo va a ir en aumento.
SOL PROGRESADO EN LA CASA XI: La presencia del Sol en una casa determinada del
horóscopo progresado representa un área de la vida en la cual la individualidad y la fuerza de
voluntad se van a ver proyectadas especialmente. El astro-rey progresado en el sector onceavo
supone un interés creciente en las amistades, los grupos de actividades y los hobbies
intelectuales.
No es raro que durante esta fase se interese por alguno de los medios modernos de manejo de
la información, tales como las computadoras, las telecomunicaciones, etc. El coleccionismo,
la literatura de ciencia ficción o de fantasía y otros temas relajantes pueden atraerle
especialmente.
Su mente va a encontrarse especialmente abierta y tolerante con las demás culturas y formas
de entender la vida. Predominará en usted un talante fraternal y verá las cosas en términos de
leyes universales que son iguales para todas las personas.
Igualmente, debe cuidar sus compañías y amistades, para que éstas supongan un
relanzamiento mutuo y no un freno o una fuente de enredos.
SOL PROGRESADO EN LA CASA XII: La presencia del Sol en una casa determinada del
horóscopo progresado representa un área de la vida en la cual la individualidad y la fuerza de
voluntad se van a ver proyectadas especialmente. El astro-rey progresado en el sector
representa para usted la posibilidad de conocer mejor de sí mismo ciertas facetas creativas que
anteriormente estaban sólo subconscientes.
El trabajo desinteresado o profesional en conexión con personas impedidas, enfermas o
necesitadas aumenta durante esta etapa su seguridad personal y su prestigio social.
Su yo tendrá una gran necesidad de vida espiritual y de cierta soledad durante algunos
momentos, lo cual será bueno siempre y cuando no se encierre sobre sí mismo. Su fe se puede
acrecentar, al igual que su capacidad de inspiración, bien a través del arte, el servicio
impersonal o la oración.
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LUNA PROGRESADA EN ARIES: El signo zodiacal en que se encuentra progresada la
Luna indica las respuestas emocionales, los afectos inconscientes y las experiencias familiares
durante el período que dura esta posición.
Su Luna está progresada en Aries, y ello le inclina a reacciones emocionales fuertes,
vigorosas, sinceras y hasta a veces impulsivas. En ciertas ocasiones su temperamento puede
salir a la luz de forma enérgica y muy visible cara hacia fuera, expresando usted durante esos
momentos sus estados emocionales de forma abierta y sin tapujos. Sin embargo, estas
reacciones afectivas son breves.
Afectivamente tenderá usted a ser muy independiente y "muy suyo", no aceptando
interferencias de otros en su vida emocional, esté usted en lo acertado o no. Tenga en cuenta
que una cosa es ser sincero en su expresión emocional y otra es ser brusco. Aprenda a ser
autocontrolado afectivamente, con lo cual evitará roces de tipo personal que no llevan a
ninguna parte.
LUNA PROGRESADA EN TAURO: El signo zodiacal en que se encuentra progresada la
Luna indica las respuestas emocionales, los afectos inconscientes y las experiencias familiares
durante el período que dura esta posición.
La Luna progresada en Tauro supone para usted una necesidad "afectiva" de seguridad
material y financiera. Buscar especialmente alcanzar una mayor maestría en el manejo de la
economía doméstica, para que ésta no suponga una fuente de ansiedad.
Se verá atraído por la buena comida casera, el confort del hogar y el compartir los frutos del
trabajo con su familia, todo lo cual le generará en su entorno hogareño una sensación de
protección psíquica.
Buscará sobre todo la estabilidad psico-afectiva y en ese aspecto preferirá una rutina conocida
antes que un experimento por conocer. Evite la pereza y el estancamiento en las experiencias
emocionales.
LUNA PROGRESADA EN GEMINIS: El signo zodiacal en que se encuentra progresada la
Luna indica las respuestas emocionales, los afectos inconscientes y las experiencias familiares
durante el período que dura esta posición.
La Luna progresada en Géminis indica una fase en que las emociones a veces serán
vacilantes, pero de una gran variedad y recursos. A usted le gustará mucho hablar para
expresar y aclarar sus estados emocionales, y le resultará difícil despegarse, por ejemplo, de
una conversación telefónica.
Usted tiende ahora a racionalizar sus emociones, pero con frecuencia se encuentra con la
dificultad de que éstas le inclinan simultáneamente a seguir dos caminos que de por sí son
excluyentes o incluso contradictorios. Serene sus estados afectivos y busque el hilo conductor
que guía sus reacciones emotivas. Profundice antes de tomar decisiones de tipo amoroso o
sentimental.
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Su creatividad e imaginación en el campo de la comunicación verbal y escrita están
acentuadas. La poesía, la literatura y los cuentos le atraerán especialmente.
LUNA PROGRESADA EN CANCER: El signo zodiacal en que se encuentra progresada la
Luna indica las respuestas emocionales, los afectos inconscientes y las experiencias familiares
durante el período que dura esta posición.
La Luna es el regente del signo de Cáncer con lo que, cuando este planeta astrológico está en
progresión en su signo, indica profundidad e intensidad en las experiencias emocionales.
Usted durante esta fase astrológica es muy sensible a los estados de ánimo y reacciones
emocionales de las demás personas, especialmente de las más allegadas afectivamente. A
ellas procurará darles afecto y protección con todas sus fuerzas, pero también esperará de ellas
una reacción similar. Si eso no ocurriera así usted se sentiría algo melancólico e
incomprendido.
Necesita ahora tener un suficiente autocontrol emotivo, para que el siempre complejo y
variado mundo emocional de su entorno familiar no le absorba excesivamente. Dése tiempo
también para usted mismo, y comprobará que también en lo afectivo la medida es la clave: ni
escasez ni tampoco exageración.
LUNA PROGRESADA EN LEO: El signo zodiacal en que se encuentra progresada la Luna
indica las respuestas emocionales, los afectos inconscientes y las experiencias familiares
durante el período que dura esta posición.
La Luna progresada en Leo indica nobleza de sentimientos, amor propio y cierta inclinación
al melodrama afectivo. Durante este período usted posee una necesidad inconsciente de ser
admirado y alabado, así como una búsqueda consciente de la vitalidad y la sinceridad en su
vida afectiva, sensual y familiar. Tal inclinación a amar y ser amado de forma creativa, abierta
y confiada le mantiene a usted con un nivel de conciencia especial acerca de las cosas y de la
vida.
Su inclinación es ser ahora muy demostrativo en sus afectos, siempre y cuando a usted se le
de un lugar de centro irradiador. Usted quiere que esa energía emotiva que proyecta perdure y
dé sus frutos, haciendo su hogar más pleno, vital y autorrealizador. Hay un dinámico y
esencial contacto con los hijos y las personas más allegadas.
Parte de sus energías psíquicas puede proyectarse también hacia el arte y la creatividad
personal.
LUNA PROGRESADA EN VIRGO: El signo zodiacal en que se encuentra progresada la
Luna indica las respuestas emocionales, los afectos inconscientes y las experiencias familiares
durante el período que dura esta posición.
La Luna progresada en Virgo le proporciona a usted la necesidad de ordenar y racionalizar su
vida emocional. Para empezar, quiere que la salud, la buena alimentación, la limpieza, la
higiene y la comodidad están presentes en su hogar. Le gusta que las cargas familiares se
repartan entre todos los miembros de la casa de forma equitativa según el grado de
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responsabilidad de cada cual. Ahora afina usted especialmente con el lema "obras son
amores".
Quiere que las decisiones de pareja se tomen por mutuo acuerdo y según las leyes de la
prudencia, la práctica y el sentido común.
En el plano propiamente psico-afectivo, prefiere usted ahora una buena comunicación, que
sea íntima y a la vez moderada. Los defectos o los fallos en la relación de pareja han de
ventilarse o solucionarse día a día, con espíritu crítico constructivo, con afán de
autoperfeccionamiento y sin que ninguno se tenga que sentir herido.
LUNA PROGRESADA EN LIBRA: El signo zodiacal en que se encuentra progresada la
Luna indica las respuestas emocionales, los afectos inconscientes y las experiencias familiares
durante el período que dura esta posición.
Esta posición indica para usted una gran sensibilidad hacia el intercambio afectivo con su
pareja, con sus colaboradores e inclusive con sus socios. Para que usted se sienta protegido
desde el punto de vista psíquico durante esta etapa, le es esencial trabajar y decidir teniendo el
apoyo directo de sus personas más allegadas. Su psiquis encuentra el punto de equilibrio en el
intercambio dinámico con las personas que le apoyan.
Otra proyección emocional que usted necesita ahora fuertemente son las relaciones sociales
cálidas, alegres, elevadas y llenas de variedad, las cuales desarrollará muchas veces con
actividades en su propia casa. Estos momentos de gozo se alternarán con otros de mayor
introspección, los cuales puede aprovechar para desarrollar alguna actividad artística activa o
receptiva.
LUNA PROGRESADA EN ESCORPIO: El signo zodiacal en que se encuentra progresada la
Luna indica las respuestas emocionales, los afectos inconscientes y las experiencias familiares
durante el período que dura esta posición.
La Luna progresada en Escorpio indica fuertes e intensos estados psíquicos, sensuales y
emocionales. Sobre todo ha de evitar la susceptibilidad, y tendrá que controlar su imaginación
para no hacer un océano de un vaso de agua, especialmente cuando alguien le ha herido. Si
supera la mencionada hipersensibilidad, sin duda aprovechará este período para conocerse
mucho mejor a sí mismo en lo que a su sustrato emocional y subconsciente se refiere.
Sus afectos sensuales serán muy profundos e intensos, por lo que en este terreno también ha
de ejercer la moderación. Evite ser celoso o acaparador con la pareja. Aprenda a disfrutar de
cada momento en su relación afectiva, sin buscarle los cinco pies al gato.
LUNA PROGRESADA EN SAGITARIO: El signo zodiacal en que se encuentra progresada
la Luna indica las respuestas emocionales, los afectos inconscientes y las experiencias
familiares durante el período que dura esta posición.
La Luna progresada en Sagitario habla de un período emocional idealizado, dinámico,
expansivo y generoso. En general sus estados de ánimo serán optimistas y abiertos, lo cual le
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granjeará numerosas amistades y la posibilidad de conocer muchas formas distintas de sentir
y de pensar, las cuales verá usted con tolerancia.
Para afianzar la relación con su pareja -o para encontrarla si no la tiene- las actividades
culturales, los viajes, la participación en algún club social, las reuniones sociales con gente
positiva y las tertulias sobre temas elevados, serán excelentes medios.
LUNA PROGRESADA EN CAPRICORNIO: El signo zodiacal en que se encuentra
progresada la Luna indica las respuestas emocionales, los afectos inconscientes y las
experiencias familiares durante el período que dura esta posición.
La Luna progresada en Capricornio le induce a ser reservado y cauto desde el punto de vista
afectivo durante este período, con lo que su personalidad aparentemente resultará a otros un
tanto fría y distante. En realidad lo que sucede es que para usted cualquier relación humana
ahora ha de tomarse con calma y muy en serio. Prefiere estar solo antes que mal acompañado.
Pero tampoco olvide que para escoger bien es necesario tener de dónde escoger. Por ello, no
se enclaustre o evada las relaciones o reuniones sociales. Sepa equilibrar esta faceta con la
necesidad que ahora posee de tomarse sus momentos para estar consigo mismo.
Relaje su psiquis y flexibilice sus actitudes emocionales, pues no cabe duda de que con la
madurez que está usted presentando ahora conseguirá iniciar, o bien afianzar, sus relaciones
afectivas.
LUNA PROGRESADA EN ACUARIO: El signo zodiacal en que se encuentra progresada la
Luna indica las respuestas emocionales, los afectos inconscientes y las experiencias familiares
durante el período que dura esta posición.
La Luna progresada en Acuario significa para usted una fase en la que sus sentimientos se
hacen más universales, más libres, más fraternales, idealistas y menos condicionados por el
ambiente. Busca ahora la libre expresión de sus sentimientos, a la vez que los ambientes y
relaciones que no se basen en el apego o los sentimentalismos.
Es probable que se produzca algún cambio importante en su situación hogareña,
especialmente en el hogar de sus padres. Puede tratarse de un cambio inesperado de lugar de
residencia, de trabajo o de status social. Usted tenderá en esta etapa a ser un tanto desapegado.
Sepa conciliar responsabilidad y libertad familiar.
Su intuición psíquica estará muy en forma. Ello quiere decir que presentirá muchas cosas que
van a suceder en un futuro inmediato en relación con su vida afectiva o con la de otras
personas.
LUNA PROGRESADA EN PISCIS: El signo zodiacal en que se encuentra progresada la
Luna indica las respuestas emocionales, los afectos inconscientes y las experiencias familiares
durante el período que dura esta posición.
La Luna progresada en Piscis indica una naturaliza supersensitiva que actúa como una especie
de antena receptora en el plano psíquico. Por ello debe de cuidar muy bien sus relaciones y
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saber con quién anda en cada momento. Pueden acercársele a usted personas especialmente
problemáticas desde el punto de vista emocional. Las desgracias ajenas le podrían afectar
especialmente. Tampoco caiga en el extremo opuesto, es decir, enclaustrarse sobre su mundo
psíquico subjetivo interno para sentirse autoprotegido.
La oración, las actividades espirituales, la creatividad artística y el servicio desinteresado en
favor de alguna causa que le inspire, pueden ser salidas apropiadas para sus actuales
necesidades internas.
En sus relaciones emocionales su sensibilidad y compenetración con el ser querido puede
alcanzar niveles muy elevados, siempre y cuando que la verdad y la nobleza prevalezcan.
LUNA PROGRESADA EN LA CASA I: La presencia de la Luna en una casa determinada
del horóscopo progresado indica que sus propios estados anímicos y experiencias
emocionales van a estar muy ligados al área de la vida que está simbolizado por esa casa.
Durante este período va a estar usted especialmente sensible desde el punto de vista psíquico.
Necesitará una unión íntima con las personas que quiere, en parte para dar protección y en
parte también para sentirla. No es raro que le vengan frecuentemente a su psiquis recuerdos de
la infancia y sentimientos ligados a esa primera parte de la vida.
El hogar será la clave fundamental para lograr la realización emotiva que usted ahora necesita.
LUNA PROGRESADA EN LA CASA II: La presencia de la Luna en una casa determinada
del horóscopo progresado indica que sus propios estados anímicos y experiencias
emocionales van a estar muy ligados al área de la vida que está simbolizado por esa casa.
Durante esta fase va a existir una gran ligazón entre su seguridad afectiva y su afianzamiento
material. Necesitará comprar alguna propiedad o algunos bienes de consumo que le den
mayor sensación de protección psíquica. Valorará especialmente algún regalo que se le dé en
una fecha sentimentalmente importante para usted. Sentirá una vibración emotiva especial en
relación con esos objetos y recuerdos que han señalado momentos importantes de su vida.
El bienestar material de su familia será algo esencial para su tranquilidad psíquica.
LUNA PROGRESADA EN LA CASA III: La presencia de la Luna en una casa determinada
del horóscopo progresado indica que sus propios estados anímicos y experiencias
emocionales van a estar muy ligados al área de la vida que está simbolizado por esa casa.
Sus emociones necesitan expresarse y comunicarse con intensidad y libertad. Por ello, puede
usted ahora matricularse en algún curso que le permita desarrollar habilidades creativas,
estéticas, artísticas o de diseño. Gustará de hacer pequeños y frecuentes desplazamientos o
viajes para liberar su psiquis y mantenerse despejado.
Los estados anímicos serán variados, dispersos y necesitados de originalidad y libertad. Por
tanto, hablar con gente, comunicarse por carta con conocidos, visitar a parientes no cercanos y
charlar por teléfono acerca de sus experiencias afectivas, serán desahogos importantes e
interesantes fuentes de experiencia.
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LUNA PROGRESADA EN LA CASA IV: La presencia de la Luna en una casa determinada
del horóscopo progresado indica que sus propios estados anímicos y experiencias
emocionales van a estar muy ligados al área de la vida que está simbolizado por esa casa.
Es una fase en la que las experiencias de la niñez, los recuerdos de las experiencias pasadas
con los padres y muchos sentimientos tanto armónicos como desarmónicos de la primera
parte de su vida vienen a su psiquis espontáneamente. Es una buena oportunidad para madurar
todavía más esa parte de nosotros mismos que viene del pasado, como también es el momento
adecuado para liberarse de pequeños complejillos y limitaciones que provienen de la infancia
y de la adolescencia temprana.
Se trata sobre todo de armonizarse interiormente con el pasado familiar, para que el presente
gane en calidad y en equilibrio. Reconocer y agradecer lo bueno que le dieron sus padres y
asimilar como experiencia madurativa aquello en que le hicieron sufrir...
LUNA PROGRESADA EN LA CASA V: La presencia de la Luna en una casa determinada
del horóscopo progresado indica que sus propios estados anímicos y experiencias
emocionales van a estar muy ligados al área de la vida que está simbolizado por esa casa.
Esta es una fase en la que sus estados psico-emocionales están rebosando energía. Hay
sentimientos dentro de usted que le inducen a vivir con intensidad y a expresar sus optimistas
estados afectivos con nobleza y expansión.
Las áreas fundamentales en que usted se expresará en el sentido comentado son: hijos o
personas a su cargo, diversiones y actividades de tiempo libre, relaciones con compañeros de
deporte y ocio, creatividad artística, etc. La tendencia general en todos estos aspectos
comentados es el tomar su hogar como centro de operaciones de todas esas actividades.
Quiere usted participar su energía vital afectiva sobre todo con las personas con las que tiene
confianza y una unión emocional.
LUNA PROGRESADA EN LA CASA VI: La presencia de la Luna en una casa determinada
del horóscopo progresado indica que sus propios estados anímicos y experiencias
emocionales van a estar muy ligados al área de la vida que está simbolizado por esa casa.
La Luna en la casa VI indica durante esta fase una mayor compenetración en el plano afectivo
con algunos compañeros del trabajo, los cuales pueden llegar a ser algo así como una especie
de segunda familia.
Al mismo tiempo, su hogar va a ser también el lugar donde despliegue sus habilidades
manuales y creativas, con el fin de mejorar, decorar, reordenar, pulir y hacer más cómoda y
funcional su casa.
Durante esta fase le preocuparán e interesarán especialmente la alimentación, la salud y la
dietética.

19

LUNA PROGRESADA EN LA CASA VII: La presencia de la Luna en una casa determinada
del horóscopo progresado indica que sus propios estados anímicos y experiencias
emocionales van a estar muy ligados al área de la vida que está simbolizado por esa casa.
Esta posición promete un gran caudal afectivo en lo referido a su matrimonio (si está casado)
y su pareja, además de una mayor unión afectiva con sus colaboradores más estrechos y sus
socios, si los tiene.
En cuanto al matrimonio el romanticismo, la dulzura y la profunda intimidad afectiva surgirán
espontáneamente. La relación de pareja resultará muy generadora y creativa.
Se sentirá usted protegido psíquica y emocionalmente también con aquellas personas que
comparten con usted sus proyectos y realizaciones.
LUNA PROGRESADA EN LA CASA VIII: La presencia de la Luna en una casa
determinada del horóscopo progresado indica que sus propios estados anímicos y experiencias
emocionales van a estar muy ligados al área de la vida que está simbolizado por esa casa.
Esta posición promete grandes renovaciones internas desde el punto de vista afectivo.
Aspectos emocionales dificultosos como los celos, las pequeñas susceptibilidades y las
inseguridades inconscientes pueden ser ahora purificados y transmutados. Este tipo de
experiencias conducirá a una renovación de su personalidad afectiva, ganando usted en
profundidad, autocontrol psico-emocional y capacidad de depuración de los estados anímicos
desarmónicos.
Estos cambios internos que se producen en usted también generarán un nuevo nivel de
experiencias en su hogar, tanto paterno como conyugal.
LUNA PROGRESADA EN LA CASA IX: La presencia de la Luna en una casa determinada
del horóscopo progresado indica que sus propios estados anímicos y experiencias
emocionales van a estar muy ligados al área de la vida que está simbolizado por esa casa.
Durante esta posición astrológica usted tendrá contactos de tipo afectivo con personas que
viven en otras regiones o en el extranjero, por lo que es posible que realice un viaje para
visitarlas.
Tenderá usted durante esta etapa a idealizar mucho sus afectos e incluso a aquellas personas a
las que quiere, viendo en ellas algunas facetas elevadas que antes no captaba. El hogar, el
amor, la dulzura y el romanticismo son ahora puntos fundamentales en su filosofía personal
acerca de la vida y su sentido.
Su mente capta y entiende con gran nitidez y claridad las diversas reacciones humanas.
LUNA PROGRESADA EN LA CASA X: La presencia de la Luna en una casa determinada
del horóscopo progresado indica que sus propios estados anímicos y experiencias
emocionales van a estar muy ligados al área de la vida que está simbolizado por esa casa.
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Esta posición astrológica significa un mayor contacto con el público y la gente dentro de su
profesión, relaciones las cuales pueden suponer para usted un período fructífero en el plan de
metas que haya hecho a medio y largo plazo. Puede recibir también el apoyo de algún familiar
en su carrera o en el logro de sus futuros objetivos concretos.
Buscará el éxito profesional y social durante esta etapa con una actitud asequible, cariñosa,
humana y amable con las personas. Muchas veces se mueve más a las personas con una
muestra de afecto o estima que con dinero, órdenes o discursos.
LUNA PROGRESADA EN LA CASA XI: La presencia de la Luna en una casa determinada
del horóscopo progresado indica que sus propios estados anímicos y experiencias
emocionales van a estar muy ligados al área de la vida que está simbolizado por esa casa.
Es una época en la cual busca usted la protección psíquica que le pueden proporcionar sus
amistades y conocidos, pero debe de evitar el apegarse a aquellas personas que de por sí
manifiesten un temperamento emocional voluble y caprichoso, pues le pueden hacer sufrir.
Déjese llevar por su intuición psíquica a la hora de desarrollar una relación de amistad con tal
o cual persona.
Otra de sus formas de relajarse psíquicamente será el desarrollar en su hogar actividades
ligadas a hobbies de tipo artístico o creativo en general, lo que le proporcionará mucho
confort interno.
LUNA PROGRESADA EN LA CASA XII: La presencia de la Luna en una casa determinada
del horóscopo progresado indica que sus propios estados anímicos y experiencias
emocionales van a estar muy ligados al área de la vida que está simbolizado por esa casa.
Es una etapa en la que se pueden manifestar ciertas dificultades en la expresión de los
sentimientos, pues teme usted que su gran sensibilidad pueda ser herida. Hay dos rutas
fundamentales para solucionar esta situación, siendo la una de evitación y la otra de búsqueda.
En primer lugar, debe de saber detectar en su entorno a ciertas personas que difunden chismes
acerca de usted de manera velada, aún cuando aparentemente le den muestras de cariño. Evite
las confrontaciones directas y actúe con diplomacia y tacto.
En el plano creativo, renuévese psíquicamente cada día por medio de la oración, las lecturas
elevadas o el arte. Aproveche esos momentos de estar con usted mismo para encontrar el
balance psico-afectivo necesario.
Externamente, apóyese en su familia y en las personas más allegadas. Sepa dar y recibir
afecto.
ASCENDENTE PROGRESADO EN ARIES: Aries es un signo de fuego, denotando alto
entusiasmo y vitalidad, con un fuerte temperamento muy idealista y en ocasiones duro. Aries
es cardinal, lo que significa que su función principal es el iniciar, el dar los primeros pasos y
el mandar a otros. Su símbolo es el Carnero, que baja la cabeza y embiste con sus cuernos
para quitar los obstáculos de en medio.
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Aries está regido por Marte, el planeta de la acción. La palabra clave de Marte es la decisión,
con lo cual durante esta fase usted goza de motor propio a la hora de marcar nuevas vías y
rutas en su vida. Su gran determinación y actitud competitiva en ocasiones le puede suponer
el enfrentamiento directo de otras personas, pero usted puede controlar estas situaciones
poniendo su mente en el ideal trazado, y evitando las confrontaciones personalistas.
No olvide que para alcanzar ciertos fines no es suficiente con un gran empuje o una fuerza en
bruto. Es necesario que mida sus riesgos y que use la cabeza para dosificar sus fuerzas.
Procure ver un poco más allá de los comienzos de su proyecto, tratando de intuir el alcance
de las responsabilidades que ahora está tomando. No se trata sólo de empezar, sino también
de acabar. Vea los posibles obstáculos que se van a presentar en el camino que se ha trazado,
y dosifique su optimismo.
Practique deporte y ejercicio para dar una salida creativa a sus abundantes energías, pues las
reacciones de agresividad durante esta fase no le son nada favorables.
En el plano sentimental y anímico, sea sincero pero no hiriente. Tenderá a ser una persona
apasionada y entregada afectivamente durante esta época, pero de nuevo tenga en cuenta que
una buena parte de lo que llamamos sabiduría reside en el arte de la medida de cada cosa.
ASCENDENTE PROGRESADO EN TAURO: Tauro es un signo de tierra, con lo que sus
cualidades esenciales son la búsqueda de la estabilidad, la seguridad y la continuidad.
También es un signo perteneciente a la cualidad fija, lo que significa que sus actitudes por lo
general son rutinarias, constantes y consistentes.
El planeta regente de Tauro es Venus, astro de la belleza, la sensualidad, la buena vida y el
amor. Todas estas características se adaptan al signo del Toro dentro de una tónica realista y
siempre sustentada en la estabilidad material.
El símbolo de Tauro es el toro, animal fuerte, vital y en principio calmado, esto último
siempre y cuando no se le provoque. Es también el toro emblema de la fertilidad y una fuerte
sexualidad.
Durante el recorrido del ascendente progresado por el signo del Toro, usted se verá atraído
por el arte y la decoración, con lo que gustará de comprar para su casa elementos estéticos que
den a su hogar un toque elegante. Tampoco se descarta que quiera invertir en moda, belleza,
joyas u otros objetos de valor. El arte culinario, los buenos vinos de mesa y las costumbres
folklóricas de su país o región también serán temas de su preferencia.
No podemos olvidar que Tauro es un signo ligado a la materia y a las propiedades, por lo que
usted procurará invertir en bienes raíces para asegurar su estabilidad material y sus
inversiones.
Su sensualidad y su energía amorosa están acentuadas con el ascendente progresado en el
Toro. Ello supone intensas experiencias en el plano del amor, pero debe evitar las actitudes
celosas y rutinarias, fomentando una buena comunicación afectiva y mental con su pareja.
ASCENDENTE PROGRESADO EN GEMINIS: Géminis es un signo de aire, con lo cual se
liga directamente a la mente intelectual, el pensamiento, el lenguaje hablado o escrito, y la
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comunicación en general. Como signo pertenece también a la cualidad mutable, lo cual le da
una especial versatilidad, adaptabilidad y velocidad dentro del elemento aéreo.
Su planeta regente es Mercurio, astro del comercio, las dotes de intermediario, la educación
intelectual, la lectura y la búsqueda mental de la verdad. Estas cualidades y actividades están
intensificadas en usted durante el tiempo que su ascendente se encuentra progresado en
Géminis.
El símbolo de Géminis son los dos gemelos, que representan la dualidad que se está
conociendo a sí misma, así como la mente joven, la curiosidad y en ocasiones la ingenuidad.
La duda continua y dinámica es el gran sino de Géminis. Dos actividades, dos tendencia, dos
posibilidades...La clave está en cómo conciliar los extremos y las aparentes paradojas. Como
el movimiento del péndulo podrá ir usted de un lado al otro: de la extroversión a la
introversión; del arte a la ciencia; de lo espiritual a lo material; de la seguridad a la
inseguridad, etc. Otros verán la apariencia de usted al verle durante unos momentos hablando
de manera entusiasta a favor del sí, mientras que unas horas después parece estar del lado del
no; su curso o ruta de acciones parecerá errático y, hasta en ocasiones, su forma de
comportamiento caerá en la ingenuidad, lo novato o lo infantil. Pero todo esto es sólo
apariencia de un proceso interno de aprendizaje rápido, a veces por ensayo y error, y en
ocasiones por medio de una asombrosa intuición que parece adelantarse a los
acontecimientos.
En el plano emocional y afectivo usted buscará sobre todo ahora la comunicación, la
compenetración de acción y de ideas, la ingenuidad, la ausencia total de mentiras, la
originalidad y una actitud amorosa juguetona y a la vez responsable.
ASCENDENTE PROGRESADO EN CANCER: Cáncer es un signo de agua, con lo cual se
encuentra ligado sobre todo al mundo de las emociones y del inconsciente. Como signo
pertenece a la cualidad cardinal, lo cual hace que dentro del elemento acuático sea el signo de
mayor creatividad, entusiasmo e imaginación. Se da por supuesto que estas energías
impulsoras cancerianas se refieren al mundo del romanticismo, las relaciones humanas
basadas en el cariño, las celebraciones o reuniones con un trasfondo afectivo, el afán protector
y maternal, etc.
El planeta regente de Cáncer es la Luna, que como sabemos siempre mantiene un lado oculto
respecto a la Tierra. Ello significa que una parte de la personalidad canceriana es muy
interiorizada y, hasta en ocasiones, ni siquiera bien definida o conocida por la propia persona.
El rápido desplazamiento de la Luna en el zodíaco hace que los estados de ánimo sean
cambiantes y a la vez pasajeros, con lo que uno de los principales puntos de batalla para usted
durante la progresión de su ascendente sobre Cáncer es el autocontrol afectivo, para evitar
actuar en función de los apegos o los sentimentalismos. Si así lo hace, entenderá muchas
cosas valiosas acerca del poder de los sentimientos y de las motivaciones psíquicas e
inconscientes en el ser humano.
El símbolo de Cáncer es el Cangrejo, que posee una dura coraza y unas fuertes pinzas. Así,
Cáncer busca protegerse psíquicamente con su coraza, y a la vez defender a otros con sus
pinzas. Las pinzas representan también su tenacidad y el acaparamiento de las personas
queridas. El cangrejo camina hacia detrás, pues su refugio y su dinámica están siempre
basados en el pasado, los recuerdos, los condicionamientos de la infancia y la introspección
hacia el inconsciente.
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Durante este período le costará separar sus asuntos en general de sus sentimientos, estando la
clave para superar esto en evitar ser susceptible. Procure ser objetivo en sus valoraciones de lo
que sucede a su alrededor, y no exagere las supuestas afrentas, chismes o faltas de delicadeza
de los demás.
Evite el comer de forma desordenada, practique ejercicio y lleve una cierta autodisciplina
personal...por lo menos de lunes a viernes.
ASCENDENTE PROGRESADO EN LEO: Leo es un signo de fuego, afín a la luz, el calor, la
fuerza, la energía, el impulso y la verdad. Como signo pertenece también a la cualidad fija,
con lo que pretende no sólo impulsar e iniciar, sino hacer fructificar sus esfuerzos y
materializar sus ideales en obras, acciones, empresas e "hijos", que pueden ser tanto
discípulos como negocios, obras creativas o lo que normalmente solemos llamar hijos
(descendientes).
Leo está regido por el Sol, planeta de la creatividad, la nobleza y el orgullo. Es astro-rey es el
centro y la estrella de nuestro sistema solar. Esta función central de Leo puede adquirirla o
desarrollarla la persona mediante el trabajo intenso y la amplitud de miras, o bien mediante el
autoritarismo y la especulación con el esfuerzo de los demás.
El símbolo de Leo es el león, el rey de la selva, que quiere ser el primero en un medio
competitivo y jerarquizado.
Lo que no cabe duda es que usted durante la progresión de su ascendente por Leo va a asumir
algún puesto o función de mayor altura, bien por méritos contraídos en el pasado o bien por
sus actuales proyectos de expansión y de escalonamiento social. La cuestión es si usted se va
a guiar por la luminosidad de ideas, la humildad y el buen consejo de las personas que le
apoyan, o bien, por la soberbia, la autosuficiencia y el individualismo. Obviamente, en el
segundo caso su reinado será más fugaz, o como mínimo mucho más problemático. No sólo
se trata de subir, sino de saber subir.
En el plano afectivo, poseerá la fuerza de un gran corazón y se guiará por el empeño de
mejorar el nivel de vida y espiritual de las personas que ama. Le gustará, eso sí, que le
rasquen la espalda y que le reconozcan sus méritos.
ASCENDENTE PROGRESADO EN VIRGO: Virgo es un signo de tierra, y por tanto ligado
a los par metros de la conveniencia, la practicidad y la seguridad material. Al pertenecer como
signo a la vez a la cualidad mutable, su capacidad de adaptación está por encima de la de los
otros dos signos de tierra. Lo mutable significa en Virgo cierta flexibilidad mental y en
general buenas capacidades para sortear obstáculos.
El planeta regente de Virgo es Mercurio, dios de la inteligencia, la razón, la comunicación, las
dotes de intermediario, el comercio y la locuacidad.
El símbolo de Virgo es la virgen, una muchacha que posee unas espigas de trigo en la mano y
que se caracteriza sobre todo por su pureza. En Virgo es pureza significa en la práctica un
interés por la higiene y la salud, por mezclarse sólo con aquellas personas que considera de
sus mismos gustos, y por tratar de llevarlo todo al perfeccionismo.
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Lo fuerte de Leo son los detalles, las partes que componen cada cosa, las clasificaciones
racionales y el trabajo pormenorizado. Se podría decir que los relojes suizos fueron
inventados gracias a la radiación de Virgo. Usted durante la progresión de su ascendente por
este signo estará mucho más consciente y pendiente de detalles que antes le pasaban
desapercibidos, e irá a la vez adquiriendo esa capacidad para controlar el tiempo con la que
siempre soñó. Mediante una planificación previa detallada de sus esfuerzos irá poco a poco
dosificando ese valioso fluido que normalmente se escurre entre las manos y al que los
mortales llamamos tiempo. Se irá aficionando cada vez más a las repisas, los armarios bien
ordenados, las carpetillas ordenadas por orden alfabético y los libros de cuentas para llevar al
día sus entradas y gastos personales.
En el plano afectivo, sobre todo le preocupará que usted y su pareja se organicen bien y que la
vida cotidiana discurra sin sobresaltos. Buscará la amistad, la compenetración y el apoyo
mutuo con la persona querida. Estará muy pendiente de que la organización de su vida de
pareja permita un tiempo para cada cosa y cada cosa en su momento.
ASCENDENTE PROGRESADO EN LIBRA: Libra es un signo de aire y, por tanto, de
carácter comunicativo, versátil, inteligente, sutil, sociable, hablador, despistado, intuitivo y,
por supuesto, dubitativo. Como signo pertenece también a la cualidad cardinal lo cual
significa que, dentro de su elemento, Libra posee iniciativa, empuje y motor propio. Esta
combinación de elemento aéreo y cualidad cardinal significa en lo concreto un continuo bullir
de proyectos en la cabeza, los cuales se pretende llevar a la práctica entusiasmando a otros y
buscando su colaboración.
El regente de Libra es Venus, planeta del amor, la sensualidad, la estética, las relaciones de
pareja y la belleza. Estas características venusinas entremezcladas con la radiación aérea y
cardinal de Libra dan lugar a una apreciación mental de la belleza y la medida de las cosas,
por ejemplo en forma de conceptos de justicia, balance, equilibrio, términos medios y sentido
común. En un nivel más concreto, la moda, el arte, la decoración y la imagen personal son
algunos temas cumbre de la radiación de Libra.
El símbolo de Libra es la balanza, que en el plano mental significa la elaboración de juicios
más o menos acertados acerca de las distintas personas o situaciones. De esa escala de valores
surge el gusto del signo de Libra por las normas de convivencia que permiten que el hombre
pueda ser hombre social: contratos, comunidades de vecinos, acuerdos comerciales, escrituras
de sociedades mercantiles o de otro tipo, etc. Además, la educación, las buenas maneras y la
galantería son otros objetos inmateriales altamente apreciados por usted durante esta etapa.
En el nivel afectivo y de pareja, lo que ahora más busca es una fina sensualidad y una
elevación de la relación de pareja a través de la asistencia a exposiciones artísticas, conciertos,
reuniones sociales de corte algo intelectual, disfrute con moderación de los placeres
culinarios, fines de semana planeados con exquisitez, etc.
ASCENDENTE PROGRESADO EN ESCORPIO: Escorpio es un signo de agua y, por ende,
ligado al mundo de la psiquis subconsciente, los intensos afectos y la mística. Como signo
pertenece también a la cualidad fija, con lo cual sus inclinaciones son la conservación, la
maduración, la profundidad y la intensidad en todo lo relativo al elemento acuoso.
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Sus planetas regentes son Plutón, astro de la transmutación psíquica y, Marte, astro de la
decisión y la fuerza dinámica. Es por tanto el signo del Escorpión una mezcla misteriosa entre
sensibilidad y dureza, introspección psíquica y acciones determinantes, confusión interna y
audacia...
El signo del Escorpión en realidad tiene dos símbolos, siendo el primero precisamente el
animal escorpión, que destaca por su peligrosidad y alta capacidad venenosa. Este animal
representa la faceta inferior del signo, caracterizada por los recelos, el temperamento obsesivo
y las venganzas. En cambio, la transmutación o elevación de la vibración escorpioniana nos
lleva al nivel de su segundo símbolo, el águila, animal que es admirado por su capacidad de
visión y de vuelo, así como por su elegancia y realeza. Este paso del escorpión al águila con
frecuencia es duro, requiriendo de autocontrol psíquico principalmente, pero sus frutos son el
mayor autoconocimiento personal, la autorrealización, la mística y la congruencia con el yo
mismo.
En el plano afectivo tendrá usted durante esta etapa de ascendente progresado en Escorpio una
gran capacidad de amar, así como intensas vivencias de tipo sensual. Si a esa intensidad de
deseo y afectiva le da un giro elevado, su pareja y usted pueden dar un gran salto adelante en
madurez y compenetración.
En el nivel mental ser verá usted atraído por los temas esotéricos, espirituales e inclusive
raros. No olvide que más vale un gramo de práctica que muchos kilos de teoría. Empiece por
cuidar su alimentación y dejar hábitos perniciosos como el tabaco o la bebida. Su espíritu
ganará en libertad si su cuerpo se purifica.
ASCENDENTE PROGRESADO EN SAGITARIO: Sagitario es un signo de fuego y, por
tanto, entusiasta, de visión expansiva, apasionado, optimista, alegre y exagerado. Como signo
pertenece también a la cualidad mutable, con lo cual tiene capacidad de flexibilidad, de
comunicación y de versatilidad, aunque en ocasiones dispersa sus esfuerzos un tanto.
Su planeta regente es Júpiter, astro de la generosidad, el buen juicio, la fortuna, la moral y los
contactos con el extranjero. En su lado desarmónico, la influencia jupiteriana puede hacerle a
usted durante la progresión de su ascendente por Sagitario algo derrochador. Bien es cierto
que Sagitario y Júpiter necesitan desarrollar muy bien su imagen exterior, pues ésta ayuda a
introducirse en círculos de mayor nivel económico, cultural, social, político o educativo; pero
lógicamente todo está en la moderación y el buen juicio, pues con frecuencia el sagitariano se
endeuda por aparentar un nivel que no tiene.
El símbolo de Sagitario es el animal mitológico llamado centauro, que posee cuerpo de
caballo mientras que su tórax y su cabeza son de hombre. Con sus brazos está tensando su
arco para lanzar una flecha hacia el horizonte. Este simbolismo atañe a la doble naturaleza
sagitariana, la una muy briosa y vital, pero también rebelde e instintiva. En cambio, la porción
humana del centauro representa inclinaciones como la generosidad, la filantropía, la tolerancia
con otras culturas y formas de pensar, el buen juicio y la filosofía.
La palabra clave que guía toda la actitud sagitariana es "expansión" en todos los niveles de la
actividad humana.
En el nivel material, Sagitario busca las comodidades, la libertad, la posibilidad de viajar
frecuentemente y los golpes de suerte. Como contraparte, ha de saber ahorrar para no gastar
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más de la cuenta. En lo afectivo, se caracteriza por el idealismo, la fuerte sensualidad y el
apasionamiento, pero debe de procurar no tomarse en amor como un deporte. En lo mental y
espiritual, los estudios superiores, la filosofía, las ideologías y el universalismo son sus
grandes puntos de atracción. Su defecto puede ser el "chaqueterismo" o cambio de escala de
valores según la conveniencia.
ASCENDENTE PROGRESADO EN CAPRICORNIO: Capricornio es un signo de tierra y,
por ende, ligado a lo material, lo práctico, lo seguro y lo conveniente. Como signo pertenece
también a la cualidad cardinal, con lo que se destaca por su iniciativa y determinación dentro
del elemento tierra. Ello en la práctica se manifiesta como don ejecutivo, capacidad de visión
en las cuestiones económicas y aptitudes para la planificación.
El planeta regente de Capricornio es Saturno, astro de la voluntad, el trabajo continuado, la
paciencia, el tiempo y la tacañería.
El símbolo de Capricornio es el macho cabrío, que destaca por su capacidad para adaptarse
perfectamente a los más abruptos y escarpados parajes de la alta montaña rocosa. Así es la
mente del capricorniano, que funciona como si estuviera desarrollando una lenta y laboriosa
escalada. Cuando se encuentra con un obstáculo de frente, lo vadea tomando una ruta
alternativa hasta que vuelve al camino trazado. Es la cualidad de la tenacidad y la diplomacia
de la que tanto se habla acerca de Capricornio. Si es necesario ajustarse el cinturón y dosificar
las energías físicas y mentales, con gusto lo hace. Además, cuando se encuentra en plena
tarea, los estados anímicos y los afectos se mantienen interiorizados y fuera de la vista de los
compañeros de escalada.
Durante la progresión de su ascendente por Capricornio usted va a desarrollar una conciencia
especial acerca del aprovechamiento y control del tiempo, con lo que desarrollará planes de
crecimiento lento, seguro y sostenido a medio y largo plazo.
En el plano afectivo, valorará sobre todo la estabilidad afectiva, la madurez en la relación
amorosa y la profundidad de los afectos.
En el nivel mental, le gustará especialmente estudiar una materia práctica a fondo y con plena
concentración.
En el plano espiritual, si bien estará usted en general bastante ocupado por el mundo material,
la meditación y la reflexión en la propia realidad pueden abrirle una perspectiva más serena y
clara acerca de vida y sus cosas.
ASCENDENTE PROGRESADO EN ACUARIO: Acuario es un signo de aire y por ello
ligado al mundo de la mente, las ideas, la comunicación, la duda y la dispersión. Como signo
pertenece también a la cualidad fija, con lo que suele ser estable en sus conceptos y tiende a
profundizar en sus estudios y en sus relaciones humanas. Es por tanto un signo que manifiesta
seguridad mental, pero también cierta soberbia y cabezonería en ese plano.
El planeta regente de Acuario es Urano, astro de la ciencia moderna, las radiotelecomunicaciones, la informática, los movimientos fraternales, la libertad, la originalidad, la
rebeldía y los cambios imprevistos. El planeta corregente de Acuario es Saturno, que posee
unas características bien diferentes a las de Urano. Lo saturniano está ligado a lo realista,
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conveniente, útil y tradicional. Como se puede observar, Acuario es un signo que en sí mismo
tiene la dificultad y al mismo tiempo la gran oportunidad de conciliar extremos como: libertad
y responsabilidad, innovación y respeto a la tradición, intuición y realismo, reflejos y
prudencia, idealismo y practicismo...Ello no es fácil, y de ahí que el acuariano típico va
fácilmente de la reunión fraternal a los momentos de soledad, de la utopía al pesimismo, y de
los gestos extravagantes a los modales de rutina.
El símbolo de Acuario es el aguador, llamado Ganímedes en la mitología. Es un hombre
joven que porta un gran cántaro sobre su hombro derecho, a la vez que vierte el agua de la
sabiduría sobre la tierra. Esa agua es similar al agua de lluvia, que ha sido transformada en
vapor por medio de los rayos solares, luego ascendió al cielo y posteriormente volvió a
condensarse. Es la psiquis que se eleva hasta los reinos de la intuición, para luego regar la
vida práctica con la intuición, la genialidad y el humanismo.
En el plano afectivo durante esta etapa tenderá usted al idealismo sentimental y al amor que
permite una cierta dosis de libertad individual a ambos miembros de la pareja. La
comunicación, la amistad y el compañerismo son bases fundamentales de la pareja acuariana,
así como afinar cada vez más su mundo mental de ilusiones, proyectos cara al futuro, hobbies
intelectuales y participación en actividades fraternales o humanitarias.
ASCENDENTE PROGRESADO EN PISCIS: Piscis es un signo de agua y, por ello, ligado al
mundo del subconsciente, la imaginación, la inspiración, el psiquismo, el arte y el
sentimentalismo. Como signo pertenece también a la cualidad mutable, con lo que destaca por
su flexibilidad psíquica, adaptación a las circunstancias e indecisión a la hora de enfrentar
situaciones.
Su planeta regente es Neptuno, astro que proporciona una gran sensibilidad hacia lo místico,
divino y subconsciente. Su problema puede ser incluso la hipersensibilidad psíquica y
afectiva, por lo que los estados anímicos de las otras personas pueden influir a la persona de
Piscis. Es necesario por ello llevar una autodisciplina personal cuidando la alimentación,
realizando ejercicio regularmente y evitando a toda costa el uso de sustancias tóxicas que
creen adicción tales, como el tabaco, el alcohol y las drogas. Si se supera la mencionada
hipersensibilidad, Neptuno proporciona fe en lo divino, espiritualidad, clarividencia,
abnegación, entrega y sacrificio en el trabajo en pro de aquello que más inspira a la persona:
arte, humanitarismo, caridad, religiosidad, mística, etc.
El corregente de Neptuno es Júpiter, planeta que polariza mucho con Neptuno, pues este
último es muy sociable, expansivo, extrovertido, generoso y hasta derrochador de energías.
Júpiter le proporciona a Piscis simpatía, paternalismo, ideales y espíritu filosófico.
El símbolo de Piscis son dos peces nadando en círculo uno en sentido contrario del otro. Sin
duda, una de las experiencias fundamentales que usted va a aprender durante la progresión de
su ascendente por Piscis es el balance de los cambios de estados de ánimo.
En el plano afectivo y de pareja vivirá usted momentos de gran compenetración psíquica, con
un elevado romanticismo, dulzura e imaginación, aunque para ello es necesario que cada uno
tenga una gran fe en el otro.
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CASA II PROGRESADA EN ARIES: La casa II está relacionada con las finanzas, las
propiedades, las entradas y las salidas económicas, la capacidad de ahorro y los gastos fijos.
Aries está regido por Marte, planeta de la acción y la decisión. Se trata de una fase en la cual
usted va a promover nuevas iniciativas económicas, no exentas de riesgo, con lo cual ha de
saber dosificar su empuje y protegerse las espaldas. Si desarrolla un autocontrol sobre su
ímpetu y mantiene la frialdad de cabeza conseguirá la victoria en la competitiva lucha que va
a iniciar o ha iniciado ya. Sólo caben dos posibilidades, o éxito o fracaso, pues nunca hay
términos medios con la radiación ariana.
CASA II PROGRESADA EN TAURO: La casa II está relacionada con las finanzas, las
propiedades, las entradas y las salidas económicas, la capacidad de ahorro y los gastos fijos.
Tauro está regido por Venus, planeta de la estética, la belleza y la comodidad.
Se trata de una fase en la cual usted va a mantener una línea económica de tipo conservador,
procurando sobre todo acumular bienes, así como realizar cualquier inversión monetaria sobre
terreno firme y seguro. La ventaja con este método es que usted no va a correr riesgos
innecesarios, aunque se puede producir una cierta rutina o estancamiento por el mismo
motivo. Por ello, usted preferirá invertir sus ahorros en objetos, propiedades o acciones cuya
rentabilidad vaya aumentando de forma segura y gradual: joyas, oro, terrenos, casas,
antigüedades, obras artísticas, etc. Su capacidad de ahorro tendrá un punto débil: buenas
comidas, comodidades, un coche cómodo...
CASA II PROGRESADA EN GEMINIS: La casa II está relacionada con las finanzas, las
propiedades, las entradas y las salidas económicas, la capacidad de ahorro y los gastos fijos.
Géminis está regido por Mercurio, astro de la inteligencia, la movilidad, la rapidez y el
intercambio.
Se trata de una fase en la cual sus entradas económicas dependerán mucho de sus capacidades
mentales y de comunicación, así como de su preparación intelectual. Al mismo tiempo,
tenderá a gastar e invertir en aquello que suponga un avance cultural, educativo y de
conocimientos para usted: ordenadores, libros, viajes, coleccionismo, hobbies intelectuales,
etc. Le conviene durante esta fase aprender los principios fundamentales del marketing, para
así aprender a organizar, promocionar, hacer publicidad y saber vender sus proyectos,
productos o ideas.
CASA II PROGRESADA EN CANCER: La casa II está relacionada con las finanzas, las
propiedades, las entradas y las salidas económicas, la capacidad de ahorro y los gastos fijos.
Cáncer está regido por la Luna, planeta de la imaginación, el hogar y el inconsciente.
Se trata de una fase en la que usted se inclinará a proteger sobre todo la seguridad material de
su familia y de los seres queridos, cabiendo la posibilidad de que cuente con algún familiar
para desarrollar un proyecto o iniciativa económica. Es importante que no mezcle los
sentimientos con sus asuntos económicos, pues si se deja llevar por el sentimentalismo en ese
terreno, le puede dar pena cobrar a alguien que le debe, llamar la atención a un empleado o
ajustar el cinturón en la familia si ello es requerido. Como punto positivo, su imaginación,
magnetismo y capacidad de autoprotección le pueden ayudar para hacer de éste un período
económico fructífero.
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CASA II PROGRESADA EN LEO: La casa II está relacionada con las finanzas, las
propiedades, las entradas y las salidas económicas, la capacidad de ahorro y los gastos fijos.
Leo está regido por el Sol, astro de la individualidad, el ascenso social y el egocentrismo.
Se trata de una fase en la que su capacidad económica puede aumentar de forma destacada
siempre y cuando sea capaz de estabilizar, afianzar, continuar y hacer fructificar al máximo
cada logro conseguido. Su problema puede ser que al recibir una dosis mayor de poder de la
que tiene ahora pueda perder un tanto los papeles y comenzar a actuar de forma demasiado
individualista, ególatra y poco apta a tomar en consideración los consejos de sus
colaboradores o personas de confianza. Si desarrolla un control y paciencia suficientes, puede
hacer crecer su negocio, su cargo dentro de la empresa y sus ahorros.
CASA II PROGRESADA EN VIRGO: La casa II está relacionada con las finanzas, las
propiedades, las entradas y las salidas económicas, la capacidad de ahorro y los gastos fijos.
Virgo está regido por Mercurio, planeta de la razón, la comunicación y las dotes de
intermediario.
Se trata de una fase en la que usted manejará su dinero y recursos financieros con mucho
análisis previo y estrategia planificada de por medio. Puede desarrollar buenas aptitudes de
intermediario y comunicador en el terreno comercial o económico. Durante esta fase no se
embarcará en grandes iniciativas, ni aceptará dosis importantes de riesgo monetario. Más
bien, se dedicará al perfeccionamiento y la obtención del máximo de beneficio de lo que ya
tiene. Preferirá un buen trabajo seguro desempeñando la labor de persona de confianza del
jefe o manager.
CASA II PROGRESADA EN LIBRA: La casa II está relacionada con las finanzas, las
propiedades, las entradas y las salidas económicas, la capacidad de ahorro y los gastos fijos.
Libra está regido por Venus, planeta de la estética, el balance, las asociaciones y la diversión.
Se trata de una fase en la que sus entradas económicas estarán ligadas a su capacidad de
relaciones públicas, sociales y humanas. Su imagen personal, sus buenos modales y su gusto
estético serán soportes básicos de su capacidad para generar dinero. Por ello, tenderá también
a gastar bastante en moda, peluquería, decoración del hogar y reuniones sociales. Si se
decidiera a iniciar algún negocio o proyecto, lo haría en asociación con otra persona, pues
siente la necesidad de estar apoyado, respaldado y trabajando en equipo. Si así lo hace, no
tome la decisión de embarcarse con socios a la ligera y sin tener un conocimiento profundo
acerca de ellos.
CASA II PROGRESADA EN ESCORPIO: La casa II está relacionada con las finanzas, las
propiedades, las entradas y las salidas económicas, la capacidad de ahorro y los gastos fijos.
Escorpio está regido por Plutón, astro de las grandes transformaciones, los tesoros escondidos
y el autocontrol; mientras que su corregente es Marte, planeta de las iniciativas y el riesgo.
Se trata de una fase en la que sus entradas y posibilidades económicas se verán fortalecidas
gracias al "callar", es decir, a la sagacidad, el control de la palabra, el manejo semi-oculto de
la información y la maduración previa de cualquier iniciativa antes de sacarla a la luz.
Cuestiones inmobiliarias, contratas, concesiones, etc. son algunos temas relacionados con la
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radiación de Escorpio. La clave para el éxito económico es también ahora el autocontrol, la
sangre fría y la astucia. No se enfrentará usted directamente y desde el principio a la
competencia, sino que incubará primero toda su estrategia en secreto hasta que la vea
suficientemente consistente.
CASA II PROGRESADA EN SAGITARIO: La casa II está relacionada con las finanzas, las
propiedades, las entradas y las salidas económicas, la capacidad de ahorro y los gastos fijos.
Sagitario está regido por Júpiter, astro de la generosidad, la abundancia y el derroche.
Se trata de una fase en la que sus entradas y recursos económicos pueden crecer gracias a la
amplia visión de las cosas, los contactos con personas o firmas de otras regiones o países, las
buenas relaciones con círculos sociales pudientes, etc. Pero también ha de procurar no gastar
más de la cuenta, ya que puede usted querer adaptar una apariencia de estar más arriba de lo
que está, lo cual le podría inducir a llevar un tren de vida que, en caso, de un posterior bajón,
quizás no pueda soportar. Actúe y gaste con buen juicio y sus finanzas mejorarán
ostensiblemente.
CASA II PROGRESADA EN CAPRICORNIO: La casa II está relacionada con las finanzas,
las propiedades, las entradas y las salidas económicas, la capacidad de ahorro y los gastos
fijos. Capricornio está regido por Saturno, astro de la voluntad, la constancia, el ahorro y el
realismo.
Se trata de una fase económica en la que su principal preocupación es darle un uso práctico al
dinero. Por ello, tenderá a gastar muy poco en sus asuntos personales, pues prefiere que el
dinero siga generando dinero mediante algún método seguro: ahorro, inversiones a plazo fijo,
propiedades que adquieren plusvalía, etc. Si aprieta el cinturón lo justo, es decir, ni más ni
menos, puede terminar este ciclo habiendo realizado una lenta y segura subida monetaria y
profesional, pero tampoco subyugue la vida familiar o sentimental a ese concepto de lo
conveniente que desarrollará en el terreno económico.
CASA II PROGRESADA EN ACUARIO: La casa II está relacionada con las finanzas, las
propiedades, las entradas y las salidas económicas, la capacidad de ahorro y los gastos fijos.
Acuario está regido por Urano, planeta de la intuición, la originalidad y los cambios
inesperados; y su corregente es Saturno, planeta de la paciencia, el trabajo continuado y los
retrasos.
Se trata de una fase económica en la que sus entradas van a depender mucho de su
capacitación técnica, su aptitud para el trabajo en equipo, su originalidad e intuición. Por ello,
tenderá a gastar dinero en su propia capacitación y reciclaje intelectual, pues ve en ello
posibilidades de expansión: cursos, congresos, libros, ordenadores, programas informáticos,
etc. Déjese llevar por su intuición pero también realice un análisis de la rentabilidad concreta
que puede darle cada uno de sus gastos e inversiones. No adopte en ese sentido decisiones
extravagantes.
CASA II PROGRESADA EN PISCIS: La casa II está relacionada con las finanzas, las
propiedades, las entradas y las salidas económicas, la capacidad de ahorro y los gastos fijos.
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Se trata de una fase económica en la que ha de procurar sobre todo que no le engañen,
poniéndolo todo por escrito y con unas condiciones claras y precisas. No confunda la caridad
con la ingenuidad cotidiana. Es indudable que la fe mueve montañas, pero necesita también
analizar y sopesar bien las cosas antes de invertir o gastar dinero. Procure anticiparse a los
vaivenes económicos mediante el ahorro y la planificación respecto a sus recursos. Se
inclinará a ser generoso y caritativo con su dinero, y ello puede abrirle puertas insospechadas,
a través de las cuales comprobará usted que también la mano de Dios interviene en el flujo del
dinero.
CASA III PROGRESADA EN ARIES: La casa III se conecta con los viajes cortos y los
desplazamientos cotidianos, la correspondencia, los escritos, la educación colegial y de nivel
intermedio, las formas concretas de pensamiento y de lógica, la manera de comunicarse y de
hablar, y los hermanos. Aries está regido por el planeta Marte, astro de la energía dinámica, la
fuerza y la decisión.
Conduzca con prudencia. Desacelere sus esquemas mentales de acción, pues en ellos está
incluyendo probablemente demasiado calor y riesgo. Es usted ahora muy entusiasta, sincero y
espontáneo a la hora de hablar y conversar, pero tenga cuidado de herir a otras personas más
sensibles. Piense las cosas dos veces antes de decirlas, pues así cuesta menos que rectificar
con posterioridad lo que ya expresó. Evite las confrontaciones verbales y controle la fuerza de
la palabra.
CASA III PROGRESADA EN TAURO: La casa III se conecta con los viajes cortos y los
desplazamientos cotidianos, la correspondencia, los escritos, la educación colegial y de nivel
intermedio, las formas concretas de pensamiento y de lógica, la manera de comunicarse y de
hablar, y los hermanos. Tauro está regido por el planeta Venus, astro de la estética, el arte, el
amor y la paz.
Su forma de hablar y de comunicarse durante este tiempo va a ser calmada, confiada y
concreta, es decir, buscando la concordia y, a la vez, sin caer en especulaciones. Es posible
que realice algún curso sobre decoración, estética, diseño o algo similar. Las relaciones con
sus hermanos serán calmadas y en general constructivas, pero evite los roces por simples
cabezonerías. En general, procure que sus esquemas mentales cotidianos no sean rutinarios,
rígidos o unidireccionales.
CASA III PROGRESADA EN GEMINIS: La casa III se conecta con los viajes cortos y los
desplazamientos cotidianos, la correspondencia, los escritos, la educación colegial y de nivel
intermedio, las formas concretas de pensamiento y de lógica, la manera de comunicarse y de
hablar, y los hermanos. Géminis está regido por el planeta Mercurio, astro de la inteligencia,
la versatilidad, la rapidez y la relación.
Su forma de hablar y de comunicarse durante esta posición astrológica progresada es rápida,
ágil, variada, bien informada y en ocasiones cambiante de un lado a otro en cuanto a
opiniones o posibles soluciones a problemas concretos. Abarca usted mucho con sus
esquemas mentales de actuación cotidiana, pero muchos cabos pueden quedar sueltos y
algunos detalles importantes se pasan por alto por despistes. Tendrá usted un gran interés por
leer, escribir, informarse e intercambiar opiniones. Relaje su mente para permitir a ésta un
relativo descanso, por ejemplo realizando alguna manualidad o trabajo manual.
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CASA III PROGRESADA EN CANCER: La casa III se conecta con los viajes cortos y los
desplazamientos cotidianos, la correspondencia, los escritos, la educación colegial y de nivel
intermedio, las formas concretas de pensamiento y de lógica, la manera de comunicarse y de
hablar, y los hermanos. Cáncer está regido por la Luna, astro de la imaginación, el
romanticismo y los sentimientos hogareños.
Su forma de hablar y de comunicarse durante esta posición astrológica es cariñosa, dulce y
afable, pero tiene que procurar concretar y materializar más a la hora de hablar y de fijar sus
esquemas mentales de actuación cotidiana. Recibirá correspondencia de familiares que viven
en otras regiones o países. Es posible que realice algún pequeño viaje por mar o bien hacia la
costa. Las relaciones con sus hermanos serán muy afectivas.
CASA III PROGRESADA EN LEO: La casa III se conecta con los viajes cortos y los
desplazamientos cotidianos, la correspondencia, los escritos, la educación colegial y de nivel
intermedio, las formas concretas de pensamiento y de lógica, la manera de comunicarse y de
hablar, y los hermanos. Leo está regido por el Sol, astro de la individualidad, la vitalidad y el
ascenso social.
Le gustará durante esta posición astrológica ser centro de la conversación o la reunión, y sus
planteamientos serán claros, expansivos y autoconfiados. Es posible que haga algún viaje por
motivo de negocios, o que reciba correspondencia de personas importantes o influyentes. La
educación de sus hijos (si los tiene) tendrá una atención especial por parte suya. Todos los
días se levanta con un esquema mental cotidiano de actuación bastante ambicioso, pero su
problema puede ser el querer hacerlo usted todo.
CASA III PROGRESADA EN VIRGO: La casa III se conecta con los viajes cortos y los
desplazamientos cotidianos, la correspondencia, los escritos, la educación colegial y de nivel
intermedio, las formas concretas de pensamiento y de lógica, la manera de comunicarse y de
hablar, y los hermanos. Virgo está regido por el planeta Mercurio, astro de la inteligencia, el
intercambio y la lógica.
Durante esta posición astrológica progresada usted tenderá a ser muy analítico, detallista y
crítico en la comunicación, en la conversación y en el planteamiento de sus esquemas
mentales cotidianos de actuación. Le gustará analizar mentalmente la información y realizar
cursos de capacitación o de reciclaje que mejoren su especialidad estudiantil, técnica o
profesional. Se prevén abundantes desplazamientos cotidianos con el fin de mejorar sus
relaciones comerciales o intelectuales.
CASA III PROGRESADA EN LIBRA: La casa III se conecta con los viajes cortos y los
desplazamientos cotidianos, la correspondencia, los escritos, la educación colegial y de nivel
intermedio, las formas concretas de pensamiento y de lógica, la manera de comunicarse y de
hablar, y los hermanos. Libra está regido por el planeta Venus, astro de la conciliación, la
estética, la amabilidad y el balance.
Durante esta posición astrológica progresada usted tenderá a hablar y comunicarse de forma
fina, educada, sensible y moderada, buscando más que nada los puntos de confluencia durante
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la comunicación y la conversación. El problema puede ser que no dé una idea suya
completamente por buena hasta que los demás se la hayan aplaudido o refrendado. Sus
relaciones sociales subirán de nivel y se harán muy abundantes, pues su encanto a la hora de
hablar y tratar a las personas le hará granjearse muchos conocidos y amigos. Se interesará por
estudiar o asistir a algún curso sobre diseño, moda, estética o arte.
CASA III PROGRESADA EN ESCORPIO: La casa III se conecta con los viajes cortos y los
desplazamientos cotidianos, la correspondencia, los escritos, la educación colegial y de nivel
intermedio, las formas concretas de pensamiento y de lógica, la manera de comunicarse y de
hablar, y los hermanos. Escorpio está regido por el planeta Plutón, astro de la profundidad y la
regeneración; y su corregente es Marte, planeta de energía y fuerte temperamento.
Durante el tiempo que dura esta posición astrológica usted se va a caracterizar desde el punto
de vista de la comunicación y la conversación por su profundidad y por su reserva, así como
también en ocasiones por su sentido irónico o crítico. Hablará poco pero cuando hable se le
escuchará con atención. Eso se debe a que más que nada prefiere escuchar y madurar la
información. En las relaciones con sus hermanos y familiares próximos procure que si hay
algún tipo de susceptibilidades, éstas no vayan creciendo desmesuradamente por falta de
airearlas mediante la comunicación.
CASA III PROGRESADA EN SAGITARIO: La casa III se conecta con los viajes cortos y
los desplazamientos cotidianos, la correspondencia, los escritos, la educación colegial y de
nivel intermedio, las formas concretas de pensamiento y de lógica, la manera de comunicarse
y de hablar, y los hermanos. Sagitario está regido por el planeta Júpiter, afín a la bondad, el
buen temperamento y los altos principios.
Durante el tiempo que dura esta posición astrológica usted se va a caracterizar en la
comunicación cotidiana y la conversación por su buen sentido del humor, su talante abierto y
sus buenos consejos hacia los demás. Es más que probable que sus viajes de corta duración
durante esta etapa sean abundantes, así como las relaciones por fax o correspondencia con
otras regiones o países. Le gustará estar informado acerca de política y comercio
internacional, deportes y acontecimientos socio-culturales.
CASA III PROGRESADA EN CAPRICORNIO: La casa III se conecta con los viajes cortos y
los desplazamientos cotidianos, la correspondencia, los escritos, la educación colegial y de
nivel intermedio, las formas concretas de pensamiento y de lógica, la manera de comunicarse
y de hablar, y los hermanos. Capricornio está regido por el planeta Saturno, afín a la
sobriedad, el espíritu de concreción y la interiorización.
Durante el tiempo que dura esta posición astrológica usted se va a caracterizar en la
comunicación cotidiana y la conversación por su reserva, seriedad e interés por ir a lo práctico
en cada momento. Sus esquemas mentales cotidianos de actuación serán también
programados, disciplinados y muy pendientes del factor tiempo, al cual quiere usted sacarle el
máximo de provecho. Se interesará por temas de lectura prácticos, económicos, históricos o
políticos. Procure relacionarse más, tanto con conocidos como con familiares, pues tenderá
bastante a dejar para mañana las actividades interpersonales.
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CASA III PROGRESADA EN ACUARIO: La casa III se conecta con los viajes cortos y los
desplazamientos cotidianos, la correspondencia, los escritos, la educación colegial y de nivel
intermedio, las formas concretas de pensamiento y de lógica, la manera de comunicarse y de
hablar, y los hermanos. Acuario está regido por Urano, planeta de la intuición, la fraternidad y
el desapego; y su corregente es Saturno, astro de la paciencia, la profundidad y el practicismo.
Durante el tiempo que dura esta posición astrológica usted se va a caracterizar en la
comunicación cotidiana y la conversación por su talante fraternal, originalidad y capacidad de
síntesis. Tendrá numerosos conocidos y amigos, a los cuales buscará para desarrollar una
comunicación original y de tipo intelectual. Esto lo alternará con momentos de soledad y
dedicación al estudio, su computadora o su hobby intelectual, pues durante este período su sed
de conocimiento y de información será muy grande. Es un buen momento para modernizar o
actualizar sus conocimientos, así como para estudiar ciencias o tecnologías punta.
CASA III PROGRESADA EN PISCIS: La casa III se conecta con los viajes cortos y los
desplazamientos cotidianos, la correspondencia, los escritos, la educación colegial y de nivel
intermedio, las formas concretas de pensamiento y de lógica, la manera de comunicarse y de
hablar, y los hermanos. Piscis está regido por neptuno, planeta de la mística, la sensibilidad y
la inspiración; y su corregente es Júpiter, astro de la simpatía, la benevolencia y los principios
morales.
Durante el tiempo que dura esta posición astrológica usted se va a caracterizar en la
comunicación cotidiana y la conversación por su humanidad, dulzura y adaptabilidad, pero
puede que no mantenga con firmeza sus propias opiniones, o bien, que se deje embaucar
fácilmente por los enredos de los parlanchines. Usted buscará en sus relaciones humanas
cotidianas un contacto de tipo psíquico y no solamente intelectual. Ha de saber protegerse de
los chismes y de aquellas personas que mienten y no respetan su palabra, pues ello le puede
afectar a usted especialmente. En el plano intelectual, se interesará por las lecturas de tipo
poético, místico, religioso o de carácter simbólico.
CASA IV PROGRESADA EN ARIES: La casa IV es el sector terrestre relacionado con la
familia paterna, la primera parte de la vida (infancia y adolescencia), la tierra natal y el
inconsciente ligado a los primeros años de la vida. Aries está regido por Marte, planeta de la
acción y de la energía dinámica.
En relación con sus padres, usted intentará dinamizar su relación y ser más sincero y
espontáneo con ellos, pero ha de evitar el manifestar sus opiniones o actitudes de forma
excesivamente dura o directa, pues ello podría caldear el ambiente del hogar. Más bien,
procure entusiasmar y transmitir vitalidad a sus padres, saliendo al aire libre, practicando
deporte o yendo a algún partido, y expresando así de forma natural y relajada sus opiniones,
sin entrar en la confrontación o la susceptibilidad.
CASA IV PROGRESADA EN TAURO: La casa IV es el sector terrestre relacionado con la
familia paterna, la primera parte de la vida (infancia y adolescencia), la tierra natal y el
inconsciente ligado a los primeros años de la vida. Tauro está regido por Venus, astro de la
belleza, el amor, la conciliación y la vida cómoda.
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En relación con sus padres, su relación será calmada y práctica, aunque a veces un tanto
rutinaria. Le preocupará sobre todo el que no falte nada en su familia, y que los recursos
económicos sean estables y constantes. Le gustará a usted hacer una buena compra de comida
para la casa de sus padres, invitar a estos a cenar, promover su confort y hablar con ellos
acerca de la mejor manera de que planifiquen con tiempo su retiro o la inversión segura de sus
ahorros.
CASA IV PROGRESADA EN GEMINIS: La casa IV es el sector terrestre relacionado con la
familia paterna, la primera parte de la vida (infancia y adolescencia), la tierra natal y el
inconsciente ligado a los primeros años de la vida. Géminis está regido por Mercurio, astro de
la comunicación, la relación, la inteligencia y la versatilidad.
Le gustará tener conversaciones intelectuales, variadas charlas y abundante relación con sus
padres durante esta etapa, de una manera frecuente y sin caer en apegos afectivos. Es un buen
momento para motivar a sus padres a leer, a realizar cursillos y a reciclarse mentalmente.
Probablemente realice algún viaje corto con ellos, o les ayude en sus desplazamientos
cotidianos a tal o cual sitio.
CASA IV PROGRESADA EN CANCER: La casa IV es el sector terrestre relacionado con la
familia paterna, la primera parte de la vida (infancia y adolescencia), la tierra natal y el
inconsciente ligado a los primeros años de la vida. Cáncer está regido por la Luna, planeta de
la imaginación, el hogar, los sentimientos y el inconsciente.
Necesitará usted ahora tener un contacto afectivo muy estrecho con sus padres, pues
encuentra en ellos calor y protección psíquica, así como la rememoración de los primeros
años de su vida. Valorará sobre todo en relación con sus padres esos pequeños detalles que
tienen un significado psíquico o sentimental y que le hacen vibrar internamente. Si durante
esta fase surge algún problema con ellos, usted se va a sentir especialmente sensible o incluso
susceptible, por lo cual habrá de autodisciplinarse afectivamente y evitar tanto
sentimentalismos como apegos excesivos.
CASA IV PROGRESADA EN LEO: La casa IV es el sector terrestre relacionado con la
familia paterna, la primera parte de la vida (infancia y adolescencia), la tierra natal y el
inconsciente ligado a los primeros años de la vida. Leo está regido por el Sol, planeta de la
vitalidad, la individualidad y la nobleza.
Se puede esperar un aumento de la posición social de su familia paterna durante esta posición
progresada. En el plano personal, la relación de usted con sus padres va a ser noble, directa y
sincera, aunque no se descartan ciertos pequeños choques por diferencias de carácter, los
cuales pueden ser incluso enriquecedores. Si tiene usted hijos, sus padres ahora pueden
ayudarle con ellos, pues les gustará sacar de paseo, o llevar al cine, a una feria o a un partido
los que son sus nietos.
CASA IV PROGRESADA EN VIRGO: La casa IV es el sector terrestre relacionado con la
familia paterna, la primera parte de la vida (infancia y adolescencia), la tierra natal y el
inconsciente ligado a los primeros años de la vida. Virgo está regido por Mercurio, planeta de
la inteligencia, la lógica y la comunicación.
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Usted quiere dedicar ahora a sus padres el tiempo y las energías precisos, es decir, dejar un
tiempo específico para ayudarles en lo que necesiten, tanto en sus tareas domésticas como
inclusive en el trabajo de ellos. Va a estar usted muy pendiente de la salud de sus
progenitores, insistiendo en que ellos se hagan revisiones médicas periódicas, cuiden su
alimentación y lleven una vida ordenada. Disfrutará usted enormemente si sus padres deciden
ir un mes a un balneario para revitalizarse y relajarse.
CASA IV PROGRESADA EN LIBRA: La casa IV es el sector terrestre relacionado con la
familia paterna, la primera parte de la vida (infancia y adolescencia), la tierra natal y el
inconsciente ligado a los primeros años de la vida. Libra está regido por Venus, planeta de la
estética, el amor y las diversiones.
Durante esta posición astrológica le gustará alternar socialmente con la compañía de sus
padres, así como disfrutar con ellos de momentos de ocio. Por ejemplo, yendo a conciertos, a
reuniones sociales, a casas de conocidos o a lugares de recreo. La actitud suya con sus
progenitores es alegre y conciliadora, y puede esperarse que mediante los contactos sociales
de sus padres usted se vea beneficiado directamente.
CASA IV PROGRESADA EN ESCORPIO: La casa IV es el sector terrestre relacionado con
la familia paterna, la primera parte de la vida (infancia y adolescencia), la tierra natal y el
inconsciente ligado a los primeros años de la vida. Escorpio está regido por Plutón, astro de la
transmutación y la profundidad psíquica, y siendo su corregente el planeta Marte, afín a las
luchas y las decisiones.
Va usted a descubrir aspectos de su infancia y de su familia paterna que antes no conocía,
bien porque estaban ocultos o bien porque usted no había todavía alcanzado a profundizar en
ellos. Podrá n existir ciertos choques de carácter con algún familiar, pero si usted no lo toma
desde el lado susceptible, su propio carácter puede alcanzar mayor madurez y autocontrol. En
general, las experiencias ligadas al hogar paterno van a reportarle autorrealización, pues
algunas cosas de fondo van a cambiar durante este tiempo en su familia paterna.
CASA IV PROGRESADA EN SAGITARIO: La casa IV es el sector terrestre relacionado
con la familia paterna, la primera parte de la vida (infancia y adolescencia), la tierra natal y el
inconsciente ligado a los primeros años de la vida. Sagitario está regido por Júpiter, planeta de
la abundancia, la sociabilidad y el buen humor.
Sus padres pueden viajar al extranjero o incluso pensar en un cambio de localidad de
residencia. Su familia paterna va a ganar en capacidad económica, nivel de relaciones sociales
y prestigio durante este período. El único problema puede ser que estos recursos se derrochen
un tanto al intentar mantenerse sus padres con un tren de vida algo superior al que realmente
pueden sostener. Por ello, es bueno que les recomiende ahorrar e invertir de forma segura sus
recursos, así como que usted no fomente ni colabore en gastos superficiales de la familia.
CASA IV PROGRESADA EN CAPRICORNIO: La casa IV es el sector terrestre relacionado
con la familia paterna, la primera parte de la vida (infancia y adolescencia), la tierra natal y el
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inconsciente ligado a los primeros años de la vida. Capricornio está regido por Saturno,
planeta de la practicidad, el ahorro y la voluntad.
Durante esta posición progresada, usted sobrellevará parte de las responsabilidades de su
hogar paterno, con lo cual habrá de desarrollar cualidades como el ahorro y el trabajo
continuado para tener éxito y ver los frutos a medio plazo. En determinados momentos puede
sentir la presión o la rutina en el terreno familiar, pues evidentemente se le exigirán a usted
sacrificios. Con autodisciplina y voluntad todo se logra. Además, su sentido de la realidad y
su capacidad para resolver problemas prácticos irá en aumento.
CASA IV PROGRESADA EN ACUARIO: La casa IV es el sector terrestre relacionado con
la familia paterna, la primera parte de la vida (infancia y adolescencia), la tierra natal y el
inconsciente ligado a los primeros años de la vida. Acuario está regido por Urano, planeta de
la intuición, los cambios imprevistos y la fraternidad; y su corregente es Saturno, el astro de la
voluntad, la paciencia y el realismo.
Esta combinación astrológica progresada significa que usted va a plantear las relaciones con
su familia paterna de una forma original, novedosa, comunicativa y a la vez humana. Eso sí,
su intención es que su libertad personal y su particular forma de hacer las cosas sean
respetados por sus padres. En caso contrario, usted mostrará una inclinación algo rebelde.
Superado este punto, su familia podrá contar con sus ingeniosas ideas y su espíritu fraternal,
comunicativo y comprensivo. Es por tanto una fase en la que habrá de reconciliar su libertad
individual con sus responsabilidades familiares.
CASA IV PROGRESADA EN PISCIS: La casa IV es el sector terrestre relacionado con la
familia paterna, la primera parte de la vida (infancia y adolescencia), la tierra natal y el
inconsciente ligado a los primeros años de la vida. Piscis está regido por Neptuno, planeta de
la religiosidad, la hipersensibilidad y el subconsciente; y su corregente es Júpiter, afín a la
abundancia, el paternalismo y los buenos consejos.
La unión psíquica con sus familiares va a ser muy intensa. Usted necesitará los buenos
consejos y el apoyo afectivo de ellos, y tenderá a idealizarlos bastante. Debido a esto, si usted
se sintiera en algún momento desengañado o herido en la relación con sus padres, esto le
afectaría en su sensibilidad personal. Por tanto, es conveniente que tenga confianza en su
familia pero que no los considere infalibles, sabiendo ver tanto sus defectos como sus
virtudes, y siendo capaz al mismo tiempo de no tener excesivos apegos en el plano psíquico
respecto a ellos.
CASA V PROGRESADA EN ARIES: La casa V rige todo lo relativo a hijos, obras creativas,
negocios, inversiones, ocio y diversiones, deportes, aventuras amorosas y noviazgos. Aries
está regido por Marte, astro de la acción, la impulsividad y las decisiones.
Sea prudente en la práctica del deporte, especialmente si es de riesgo, pues podría tener algún
accidente. Tiene usted ahora un sobrante de energía vital que ha de saber canalizar adecuada y
racionalmente. Piense las cosas tres veces antes de hacerlas, sobre todo en lo relativo a
negocios e inversiones, y decisiones sentimentales, pues su actitud puede ser un tanto
imprudente e impositiva. En todo lo regio por la casa V va usted a ser sincero, directo,
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atrevido y espontáneo, pero no olvide que no solamente se trata de iniciar las cosas, sino
también de acabarlas.
CASA V PROGRESADA EN TAURO: La casa V rige todo lo relativo a hijos, obras
creativas, negocios, inversiones, ocio y diversiones, deportes, aventuras amorosas y
noviazgos. Tauro está regido por Venus, planeta del amor, la sensualidad, los placeres y la
conciliación.
En todas las áreas análogas a la casa V va usted a caracterizarse por la paciencia, la
tranquilidad, la rutina y el afán de conservación y estabilización. Esta posición progresada nos
da a entender que, en cuanto a inversiones, éstas serán a plazo fijo o en áreas muy seguras,
tales como los bienes inmobiliarios. En su forma de divertirse y recrearse, la buena comida, la
moda y los placeres sensuales son ahora sus preferidos. Gustará de proteger a sus hijos o
personas a su cargo, así como de proporcionarles todo lo que necesitan desde el punto de vista
material y de valores tradicionales.
CASA V PROGRESADA EN GEMINIS: La casa V rige todo lo relativo a hijos, obras
creativas, negocios, inversiones, ocio y diversiones, deportes, aventuras amorosas y
noviazgos. Géminis está regido por Mercurio, planeta de la comunicación, la versatilidad y la
dispersión.
Se inclinará usted ahora al ocio de tipo intelectual, más que de gasto de energía física. Si está
soltero, sus afectos y preferencias sensuales serán variables y hasta volubles. En general, en el
plano sensual buscará sobre todo la comunicación y la compenetración psicológica entre usted
y su pareja. Si tiene hijos, serán una época en la que usted se volcará con ellos sobre todo en
la formación intelectual que necesitan, comprándoles libros, matriculándolos en cursillos o
enviándolos a estudiar idiomas al extranjero. Si invierte dinero, será en pequeñas cantidades
para obtener beneficios a corto plazo.
CASA V PROGRESADA EN CANCER: La casa V rige todo lo relativo a hijos, obras
creativas, negocios, inversiones, ocio y diversiones, deportes, aventuras amorosas y
noviazgos. Cáncer está regido por la Luna, planeta de los afectos inconscientes, la
imaginación y el hogar.
A usted le gustará durante esta posición progresada disfrutar de sus momentos de ocio y
tiempo libre en su hogar, desarrollando actividades caseras o de mejoramiento de su casa. Su
amor por los niños crecerá enormemente, e incluso puede tener algún hijo. Si le gusta la
pintura, la música, la poesía o el arte en general, éste puede ser un período fructífero y de
especial sensibilidad para usted. En sus afectos sensuales, vivirá una etapa de gran
romanticismo, pero debe de evitar la timidez en la expresión de sus sentimientos.
CASA V PROGRESADA EN LEO: La casa V rige todo lo relativo a hijos, obras creativas,
negocios, inversiones, ocio y diversiones, deportes, aventuras amorosas y noviazgos. Leo está
regido por el Sol, planeta de la vitalidad, la individualidad y la creatividad.
En todos los asuntos análogos a la casa V entrará usted en una etapa de gran creatividad,
luminosidad y entusiasmo. Es un buen momento para tomar iniciativas de negocios o de
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inversiones, de una manera serena y autoconfiada. A usted le sobra creatividad en estos
momentos, por lo que procure en sus obras y negocios ser fiel a su genuina visión de las
cosas. Al mismo tiempo, evite el egocentrismo y sepa delegar responsabilidades. En sus
relaciones sensuales y amorosas, probablemente las cosas se van a manifestar como usted las
quiere. Si tiene hijos, la relación con ellos será muy vital, directa y enriquecedora.
CASA V PROGRESADA EN VIRGO: La casa V rige todo lo relativo a hijos, obras
creativas, negocios, inversiones, ocio y diversiones, deportes, aventuras amorosas y
noviazgos. Virgo está regido por Mercurio, planeta de la inteligencia, la comunicación y la
versatilidad.
En todos los asuntos análogos a la casa V tenderá usted a ser moderado, analítico, racional,
perfeccionista e inclusive algo crítico. Le encantará ponerse a ordenar repisas y papeles en sus
ratos libres, o también, ir formando alguna colección (sellos, monedas, cochitos, etc.). En
cuanto a sus afectos sensuales y amorosos, tratará de racionalizar sus sentimientos y, en el
mejor de los casos, aplicar las normas del sentido común a su vida amorosa. Si tiene hijos, les
inculcará mucho ahora la autodisciplina, la higiene, el orden y el colaborar con las labores
cotidianas de la casa.
CASA V PROGRESADA EN LIBRA: La casa V rige todo lo relativo a hijos, obras creativas,
negocios, inversiones, ocio y diversiones, deportes, aventuras amorosas y noviazgos. Libra
está regido por Venus, planeta de la conciliación, el amor, la estética y las comodidades.
Tanto si está soltero como casado, durante esta época va a tener experiencias muy felices en el
plano sensual o amoroso. Gustará de disfrutar de sus momentos de ocio con su pareja de
manera refinada, alegre y sociable, asistiendo con frecuencia a reuniones de amigos, fiestas,
exposiciones artísticas, conciertos y clubs. Conocerá mucha gente y gustará de ir vestido muy
bien a la moda y con una cuidada imagen personal. Si tiene hijos, les organizará fiestas y los
llevará a lugares de recreo apropiados, buscando los mejores ambientes sociales y amistades
para ellos.
CASA V PROGRESADA EN ESCORPIO: La casa V rige todo lo relativo a hijos, obras
creativas, negocios, inversiones, ocio y diversiones, deportes, aventuras amorosas y
noviazgos. Escorpio está regido por Plutón, astro de la transmutación y las experiencias
psíquicas intensas; y su corregente es Marte, planeta de la acción y la decisión.
En el plano sensual y amoroso esta es una época de intensidad de afectos. Tendrá que tener
usted un especial control para ser fiel a su pareja, pues probablemente otras personas del sexo
opuesto tendrán con usted una actitud insinuante. Las películas o novelas de misterio, fantasía
y suspense le atraerán como medio de ocio. Si le da por meterse a arreglar motores o aparatos
en sus ratos libres, tenga cuidado con los objetos cortantes. Si tiene hijos, pueden existir
algunos roces de carácter con ellos o entre ellos, los cuales habrá de diagnosticar y luego
tratar como el buen médico.
CASA V PROGRESADA EN SAGITARIO: La casa V rige todo lo relativo a hijos, obras
creativas, negocios, inversiones, ocio y diversiones, deportes, aventuras amorosas y
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noviazgos. Sagitario está regido por Júpiter, planeta de la abundancia, la expansión y el
derroche.
Puede que se aficione demasiado a los juegos de azar y, por tanto, que pierda dinero en ello.
El deporte activo o pasivo será otra de sus formas de divertirse, así como los viajes, estos
últimos cuanto más lejos y exóticos mejor. Le gustará disfrutar con su pareja de buenos
ambientes, buenos clubs, buenas comidas y buenos coches. Por ello, tenga cuidado de gastar
demasiado al querer mantener una imagen social por encima de sus posibilidades. Sin
embargo, es también un buen momento para invertir dinero o desarrollar un negocio haciendo
uso de su amplia visión de las cosas.
CASA V PROGRESADA EN CAPRICORNIO: La casa V rige todo lo relativo a hijos, obras
creativas, negocios, inversiones, ocio y diversiones, deportes, aventuras amorosas y
noviazgos. Capricornio está regido por Saturno, planeta del ahorro, el realismo y la
introspección.
En todos los asuntos análogos a la casa V va usted a ser ahora sobrio, ahorrador y reservado.
Por ejemplo, en cuanto a las diversiones y los ratos libres será usted más bien retraído y poco
gastador de dinero, por lo que preferirá aprovechar sus momentos de ocio en cosas prácticas y
que le produzcan un rendimiento, o bien, que ejerciten su capacidad de concentración mental.
En cuanto a sus afectos sensuales y amorosos, buscará sobre todo la madurez y la estabilidad
en su relación de pareja. Si tiene hijos, procure no ser rígido con ellos y dedíqueles tiempo
para recrearse y salir con ellos, aun cuando esté usted agobiado de trabajo.
CASA V PROGRESADA EN ACUARIO: La casa V rige todo lo relativo a hijos, obras
creativas, negocios, inversiones, ocio y diversiones, deportes, aventuras amorosas y
noviazgos. Acuario está regido por Urano, planeta de la intuición, los cambios imprevistos y
la libertad.
En sus ratos libres se inclinará sobre todo al ocio de tipo intelectual, con hobbies como la
informática, la electrónica, la información, la ciencia-ficción o algún tema de tipo original o
excéntrico. En su vida sensual o amorosa buscará sobre todo el que tanto usted como su
pareja gocen de libertad individual, queriendo además que la relación comunicativa entre
ambos sea intensa, intuitiva, mental, idealizada y comprensiva. Si tiene hijos, procurará que
ellos vayan ejercitando su libertad con responsabilidad.
CASA V PROGRESADA EN PISCIS: La casa V rige todo lo relativo a hijos, obras creativas,
negocios, inversiones, ocio y diversiones, deportes, aventuras amorosas y noviazgos. Piscis
está regido por neptuno, planeta del subconsciente, la mística y la sensibilidad psíquica.
Procure no aislarse en sus momentos de ocio y tiempo libre, pues ello le puede deprimir un
poco. Es preferible que desarrolle tanto una buena actividad social y de recreo con personas
que sean de su confianza, como algunos retiros espirituales periódicos que den una correcta
salida a su vena mística. Procure no idolatrar a su pareja, sino saber ver también sus defectos
humanos, para así no desengañarse. Su amor por los niños en general o por sus hijos en
particular se manifestará en forma de sacrificio, paternalismo, entrega y devoción.
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CASA VI PROGRESADA EN ARIES: La casa VI se encuentra conectada con el trabajo, el
ambiente laboral, los compañeros de trabajo, los jefes, etc.; es la casa de la salud en general y
de las posibles enfermedades no graves; se relaciona con el trabajo doméstico y cotidiano,
tanto si es realizado por la propia persona como por sirvientes; y, por último, es la casa del
servicio a otras personas, tanto remunerado como desinteresado. Aries está regido por Marte,
planeta de la agresividad, la energía dinámica y las decisiones.
Aries dinamiza su trabajo y va a hacer que usted tome una actitud más osada, competitiva y
activa en él. Ello conlleva sin duda alguna ciertos roces de carácter o de intereses con
personas de su medio ambiente laboral, que le pueden ver a usted como una amenaza a sus
intereses. No entre en disputas personales, defienda sus logros y céntrese en lo creativo. En
cuanto a la salud, el aumento de su nivel de actividad puede generarle algunos dolores de
cabeza, pero sobre todo ha de tener cuidado en su trabajo con las herramientas y objetos
cortantes.
CASA VI PROGRESADA EN TAURO: La casa VI se encuentra conectada con el trabajo, el
ambiente laboral, los compañeros de trabajo, los jefes, etc.; es la casa de la salud en general y
de las posibles enfermedades no graves; se relaciona con el trabajo doméstico y cotidiano,
tanto si es realizado por la propia persona como por sirvientes; y, por último, es la casa del
servicio a otras personas, tanto remunerado como desinteresado. Tauro está regido por Venus,
planeta de la estética, la reconciliación y la comodidad.
Tauro normaliza su ambiente y actividad laboral, haciendo que usted prefiera trabajar con
tesón dentro de una rutina con vistas a un crecimiento sostenido y lento en ese ámbito. Lo que
usted se gane durante este período dentro del trabajo va a ser un resultado directo de su gran
voluntad y de su actitud conservadora, aspectos que apreciarán especialmente sus jefes. Desde
el punto de vista de la salud, procure no engordar como consecuencia de una vida sedentaria,
y realice ejercicios de cuello para liberar tensión de las vértebras cervicales.
CASA VI PROGRESADA EN GEMINIS: La casa VI se encuentra conectada con el trabajo,
el ambiente laboral, los compañeros de trabajo, los jefes, etc.; es la casa de la salud en general
y de las posibles enfermedades no graves; se relaciona con el trabajo doméstico y cotidiano,
tanto si es realizado por la propia persona como por sirvientes; y, por último, es la casa del
servicio a otras personas, tanto remunerado como desinteresado. Géminis está regido por
Mercurio, planeta de la inteligencia, la comunicación y la versatilidad.
Géminis le induce a capacitarse más intelectualmente dentro de su área laboral. En caso de
que su trabajo actual no le motive suficientemente, puede intentar un cambio o, también, el
simultanear con una segunda actividad profesional, que es lo que solemos llamar
pluriemplearse. Lo cierto es que a mayor información, capacitación intelectual y relaciones
sociales, mayores serán las posibilidades de una mejora laboral en el sentido que usted quiere.
Desde el punto de vista de la salud, cuide sus pulmones dejando de fumar, realizando
ejercicio y abrigándose cuando sea necesario.
CASA VI PROGRESADA EN CANCER: La casa VI se encuentra conectada con el trabajo,
el ambiente laboral, los compañeros de trabajo, los jefes, etc.; es la casa de la salud en general
y de las posibles enfermedades no graves; se relaciona con el trabajo doméstico y cotidiano,
tanto si es realizado por la propia persona como por sirvientes; y, por último, es la casa del
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servicio a otras personas, tanto remunerado como desinteresado. Cáncer está regido por la
Luna, planeta de los sentimientos, los cambios de estados de ánimo y el hogar.
Cáncer hace que el ambiente de su trabajo se vuelva más familiar, por lo que es de esperar que
usted entre en una relación más cercana y de confianza con algunos compañeros. Pero, al
mismo tiempo, surgen ciertas reacciones de susceptibilidad, chisme o malos entendidos con
otras personas en ese mismo medio. Durante esta fase puede usted tener un mayor contacto
con el público dentro de su actividad profesional. En cuanto a la salud, debe de evitar comer
desordenadamente, fuera de horas o simplemente por matar la ansiedad, pues ello puede
engordarle o generarle cierta gastritis.
CASA VI PROGRESADA EN LEO: La casa VI se encuentra conectada con el trabajo, el
ambiente laboral, los compañeros de trabajo, los jefes, etc.; es la casa de la salud en general y
de las posibles enfermedades no graves; se relaciona con el trabajo doméstico y cotidiano,
tanto si es realizado por la propia persona como por sirvientes; y, por último, es la casa del
servicio a otras personas, tanto remunerado como desinteresado. Leo está regido por el Sol,
planeta de la creatividad, el ascenso social y el mando.
Leo imprime mayor vitalidad, fuerza y claridad de propósitos en sus actividades laborales.
Usted va a buscar el ascenso o la independencia en su trabajo, pues siente que usted también
puede dirigir y organizar. Procure aprender a delegar, pues evidentemente el querer hacerlo
uno todo en solitario posee sus limitaciones a la hora de la expansión de objetivos. Desde el
punto de vista de la salud, active su corazón y su sistema circulatorio en general, practicando
ejercicios y reduciendo el colesterol en la dieta (grasas animales).
CASA VI PROGRESADA EN VIRGO: La casa VI se encuentra conectada con el trabajo, el
ambiente laboral, los compañeros de trabajo, los jefes, etc.; es la casa de la salud en general y
de las posibles enfermedades no graves; se relaciona con el trabajo doméstico y cotidiano,
tanto si es realizado por la propia persona como por sirvientes; y, por último, es la casa del
servicio a otras personas, tanto remunerado como desinteresado. Virgo está regido por
Mercurio, planeta de la inteligencia, la comunicación y la versatilidad.
Virgo le da una buena oportunidad para especializarse más dentro de su trabajo. Usted quiere
ahora realizar cursillos y asistir a simposios para aumentar su caudal de conocimientos
teórico-prácticos. Quiere perfeccionarse y ser autocrítico con sus limitaciones actuales. En
cuanto a su salud, cuide especialmente la digestión, y así evitará problemas digestivos leves.
Dedique parte de su tiempo a realizar algún servicio impersonal a alguna persona que lo
necesite, y se sentirá usted muy liberado y realizado.
CASA VI PROGRESADA EN LIBRA: La casa VI se encuentra conectada con el trabajo, el
ambiente laboral, los compañeros de trabajo, los jefes, etc.; es la casa de la salud en general y
de las posibles enfermedades no graves; se relaciona con el trabajo doméstico y cotidiano,
tanto si es realizado por la propia persona como por sirvientes; y, por último, es la casa del
servicio a otras personas, tanto remunerado como desinteresado. Libra está regido por Venus,
planeta de la estética, la conciliación y la diversión.
Libra hará que su trabajo en términos generales sea mucho más creativo y agradable, pues
usted va a poder desarrollar en él su sentido de la estética y sus capacidades para el diseño, o
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también, sus habilidades para las relaciones públicas y sociales. Conocerá mucha gente y
accederá a nuevos círculos sociales como consecuencia de su actividad laboral, relaciones las
cuales pueden facilitarle un nuevo relanzamiento profesional. En cuanto a su salud, procure
evitar el exceso de brindis, aperitivos, tentempiés y comidas informales o de trabajo, porque
ello podría recargar sus riñones y su sistema digestivo.
CASA VI PROGRESADA EN ESCORPIO: La casa VI se encuentra conectada con el
trabajo, el ambiente laboral, los compañeros de trabajo, los jefes, etc.; es la casa de la salud en
general y de las posibles enfermedades no graves; se relaciona con el trabajo doméstico y
cotidiano, tanto si es realizado por la propia persona como por sirvientes; y, por último, es la
casa del servicio a otras personas, tanto remunerado como desinteresado. Escorpio está regido
por Plutón, astro de las transformaciones, el autocontrol y las marejadas de fondo; y su
corregente es Marte, planeta de la acción dinámica.
Escorpio regenerará su trabajo, haciendo que aquello que estaba estancado se remueva y,
posteriormente, si usted manifiesta el autocontrol psíquico necesario, se abrirá una nueva
etapa de autorrealización y evolución constante en su trabajo. Ciertamente, existirán pruebas
previas, como por ejemplo el choque de intereses creados dentro de su ambiente laboral, o
roces de carácter entre personas. En relación con su salud, evite las comidas recargadas,
grasosas o estilo burguer, pues podría sufrir problemas intestinales.
CASA VI PROGRESADA EN SAGITARIO: La casa VI se encuentra conectada con el
trabajo, el ambiente laboral, los compañeros de trabajo, los jefes, etc.; es la casa de la salud en
general y de las posibles enfermedades no graves; se relaciona con el trabajo doméstico y
cotidiano, tanto si es realizado por la propia persona como por sirvientes; y, por último, es la
casa del servicio a otras personas, tanto remunerado como desinteresado. Sagitario está regido
por Júpiter, planeta de la expansión, la generosidad y el derroche.
Sagitario genera en su casa VI nuevas oportunidades de expansión, por ejemplo en forma de
viajes, contactos con personas influyentes o de dinero, relaciones con firmas de otras regiones
o países, e introducción en nuevos círculos sociales interesantes para usted. La clave para el
éxito está ahora en dosificar y materializar esas oportunidades sin pretender expandirse
demasiado ni derrochar más de la cuenta. En cuanto a su salud, no beba y lleve una buena
alimentación para que su hígado no se resienta.
CASA VI PROGRESADA EN CAPRICORNIO: La casa VI se encuentra conectada con el
trabajo, el ambiente laboral, los compañeros de trabajo, los jefes, etc.; es la casa de la salud en
general y de las posibles enfermedades no graves; se relaciona con el trabajo doméstico y
cotidiano, tanto si es realizado por la propia persona como por sirvientes; y, por último, es la
casa del servicio a otras personas, tanto remunerado como desinteresado. Capricornio está
regido por Saturno, astro de la voluntad, la practicidad y los retrasos.
Capricornio genera en lo ligado con su trabajo una fase de crecimiento lento y sostenido,
basado sobre todo en el esfuerzo continuado, las responsabilidades llevadas totalmente a buen
término y el sentido de la realidad. Es por ello una buena fase para programar a medio y largo
plazo, así como para desarrollar una mayor eficiencia en el control y el aprovechamiento del
tiempo. En relación con la salud, cuídese de los enfriamientos.
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CASA VI PROGRESADA EN ACUARIO: La casa VI se encuentra conectada con el trabajo,
el ambiente laboral, los compañeros de trabajo, los jefes, etc.; es la casa de la salud en general
y de las posibles enfermedades no graves; se relaciona con el trabajo doméstico y cotidiano,
tanto si es realizado por la propia persona como por sirvientes; y, por último, es la casa del
servicio a otras personas, tanto remunerado como desinteresado. Acuario está regido por
Urano, astro de la intuición, la fraternidad y los cambios imprevistos; y su corregente es
Saturno, planeta de la constancia y los retrasos.
Acuario introduce en su trabajo nuevas posibilidades que usted no había previsto, pero que
quizás sí había intuido. Su originalidad y su capacidad de dar soluciones nuevas a problemas
viejos pueden hacer que ahora tenga la posibilidad de independizarse en el terreno laboral.
Quiere usted estar ahora totalmente al día en los últimos medios electrónicos, informáticos, de
comunicación, etc. ligados a su trabajo. En cuanto a la salud laboral, tenga precaución con la
corriente y los enchufes.
CASA VI PROGRESADA EN PISCIS: La casa VI se encuentra conectada con el trabajo, el
ambiente laboral, los compañeros de trabajo, los jefes, etc.; es la casa de la salud en general y
de las posibles enfermedades no graves; se relaciona con el trabajo doméstico y cotidiano,
tanto si es realizado por la propia persona como por sirvientes; y, por último, es la casa del
servicio a otras personas, tanto remunerado como desinteresado. Piscis está regido por
neptuno, planeta de la mística, el subconsciente y los chismes; y su corregente es Júpiter, astro
de la generosidad y la expansión.
Durante esta fase es conveniente que se mantenga alejado de los chismes que circulan en su
trabajo, así como que no haga suyos los problemas de los demás, porque varias personas le
tomarán como su paño de l grimas. Si mantiene usted una actitud de entrega, fe y sacrificio en
lo que hace, se pueden abrir nuevas posibilidades de ascenso laboral. Respecto a su salud,
evite el sobrecargar su sistema nervioso con las tensiones cotidianas, por ejemplo mediante la
práctica de ejercicio o de algún sistema de relajación.
CASA VII PROGRESADA EN ARIES: La casa VII es la que tiene que ver con el
matrimonio, la vida matrimonial y el cónyuge; se relaciona también con los socios o
colaboradores, ya sea en proyectos intelectuales, de negocios o de otro tipo; y, por último, los
asuntos de tipo legal están también bajo su regencia. Aries está regido por Marte, planeta de la
acción, el dinamismo y las decisiones.
Aries hace que su matrimonio o relación de pareja tenga una tónica apasionada, espontánea y
muy sincera, aunque también pueden surgir algunos roces de carácter o temperamento. En
cuanto a los socios o posibles sociedades, el problema puede ser ahora que todos quieran
mandar, con lo que habrá que solucionar ese conflicto de poder para que no se genere una
ruptura. En términos generales, preferirá hacer usted las cosas sólo antes que estar pidiendo
aprobación a otros.
CASA VII PROGRESADA EN TAURO: La casa VII es la que tiene que ver con el
matrimonio, la vida matrimonial y el cónyuge; se relaciona también con los socios o
colaboradores, ya sea en proyectos intelectuales, de negocios o de otro tipo; y, por último, los
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asuntos de tipo legal están también bajo su regencia. Tauro está regido por Venus, planeta de
la conciliación, el amor y la felicidad.
Tauro genera estabilidad, armonización y confianza en todo lo relativo a su matrimonio y su
pareja. La inclinación ahora de ambos es a disfrutar de forma comedida de las cosas y a
trabajar con firmeza para estabilizar las bases materiales del hogar. La desventaja puede estar
en caer en una fase de rutinas y de excesiva dependencia psicológica respecto a la satisfacción
de las necesidades fundamentales (comida, vivienda, vestido, etc.). En relación con sus
socios, si los posee, se trata de una fase de progresión segura, lenta y voluntariosa.
CASA VII PROGRESADA EN GEMINIS: La casa VII es la que tiene que ver con el
matrimonio, la vida matrimonial y el cónyuge; se relaciona también con los socios o
colaboradores, ya sea en proyectos intelectuales, de negocios o de otro tipo; y, por último, los
asuntos de tipo legal están también bajo su regencia. Géminis está regido por Mercurio,
planeta de la inteligencia, la comunicación y la versatilidad.
Géminis hace que su relación matrimonial o de pareja sea durante esta etapa especialmente
comunicativa, sobre todo en el plano de las ideas, los proyectos y el entendimiento
psicológico mutuo. Como pareja van a desarrollar actividades nuevas, tales como viajes,
cursillos, nuevas amistades, eventos culturales y actividades relacionadas con la educación de
los hijos. En relación con sus socios, si los posee, se prevé que haya más que nada dispersión
de acciones y volubilidad de propósitos.
CASA VII PROGRESADA EN CANCER: La casa VII es la que tiene que ver con el
matrimonio, la vida matrimonial y el cónyuge; se relaciona también con los socios o
colaboradores, ya sea en proyectos intelectuales, de negocios o de otro tipo; y, por último, los
asuntos de tipo legal están también bajo su regencia. Cáncer está regido por la Luna, planeta
de la imaginación, el romanticismo, los niños y el hogar.
Cáncer sobre todo va a dar una tónica muy íntima, cariñosa y hogareña a su matrimonio, con
lo que la unión sentimental se hará mucho más intensa, viva y cálida. Ello conduce a una
mayor dedicación y amor hacia los hijos y los familiares en general. Si va usted a asociarse
con alguien cara a la realización de un proyecto, piense que el mejor apoyo con el que puede
contar ahora es su propia familia.
CASA VII PROGRESADA EN LEO: La casa VII es la que tiene que ver con el matrimonio,
la vida matrimonial y el cónyuge; se relaciona también con los socios o colaboradores, ya sea
en proyectos intelectuales, de negocios o de otro tipo; y, por último, los asuntos de tipo legal
están también bajo su regencia. Leo está regido por el Sol, planeta de la nobleza, la
creatividad y la individualidad.
Leo hace que su relación matrimonial o de pareja se torne mucho más sincera, vital y
luminosa, aunque también puede haber algún roce circunstancial por exceso de
individualismo. El disfrutar al aire libre, relacionarse socialmente y acometer conjuntamente
algún proyecto o negocio van a ser cosas que fortalezcan la relación de pareja y la
autorrealización de ambos como personas. Si tiene usted socios o piensa asociarse, tenga en
cuenta que su poder para hacer cosas y para invertir se puede acrecentar, pero su capacidad de
mando podría entrar en conflicto con la de los otros asociados.
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CASA VII PROGRESADA EN VIRGO: La casa VII es la que tiene que ver con el
matrimonio, la vida matrimonial y el cónyuge; se relaciona también con los socios o
colaboradores, ya sea en proyectos intelectuales, de negocios o de otro tipo; y, por último, los
asuntos de tipo legal están también bajo su regencia. Virgo está regido por Mercurio, astro del
raciocinio, las relaciones y la comunicación.
Virgo va a generar en su matrimonio un mayor orden y control sobre las responsabilidades
cotidianas y del hogar, pues tanto usted como su pareja insistirán en la puntualidad, el
correcto cumplimiento de los pagos y las obligaciones, la limpieza, los buenos modales de los
hijos y la buena división del tiempo para dar a cada cosa su tiempo: trabajo, descanso
familiar, tiempo de atención a los niños, reparaciones domésticas, etc. Tanto si tiene usted
socios como si piensa asociarse, su función va a ser sobre todo de apoyo, organización y
planificación racional.
CASA VII PROGRESADA EN LIBRA: La casa VII es la que tiene que ver con el
matrimonio, la vida matrimonial y el cónyuge; se relaciona también con los socios o
colaboradores, ya sea en proyectos intelectuales, de negocios o de otro tipo; y, por último, los
asuntos de tipo legal están también bajo su regencia. Libra está regido por Venus, planeta de
la estética, la conciliación y las relaciones sociales.
Libra genera en su matrimonio o relación de pareja una gran oportunidad para buscar un
nuevo y superior contrapunto de equilibrio entre ambos, conciliando mucho mejor los
intereses y actitudes de uno y de otro. Ello supondrá en la práctica un mayor estado de
felicidad y de complementación, pues cada cual se siente más comprendido y respaldado por
el otro. Si tiene socios, en general las relaciones serán buenas también, porque cada uno
respeta la parcela del otro según los acuerdos tomados conjuntamente.
CASA VII PROGRESADA EN ESCORPIO: La casa VII es la que tiene que ver con el
matrimonio, la vida matrimonial y el cónyuge; se relaciona también con los socios o
colaboradores, ya sea en proyectos intelectuales, de negocios o de otro tipo; y, por último, los
asuntos de tipo legal están también bajo su regencia. Escorpio está regido por Plutón, astro de
la transmutación, los cambios de fondo y las experiencias psíquicas intensas; y su corregente
es Marte, planeta de la energía dinámica y la decisión.
Escorpio genera en su matrimonio y su vida de pareja una gran intensidad de experiencias
amorosas, psíquicas, sensuales y de transformación personal. Si se superan ciertos roces de
carácter que pueden surgir, el resultado va a ser una renovación profunda de su relación, tanto
en el plano afectivo como en el espiritual. Si tiene usted socios, pueden darse ahora marejadas
de fondo pero, si la crisis es superada, se puede pasar a una etapa bastante fructífera.
CASA VII PROGRESADA EN SAGITARIO: La casa VII es la que tiene que ver con el
matrimonio, la vida matrimonial y el cónyuge; se relaciona también con los socios o
colaboradores, ya sea en proyectos intelectuales, de negocios o de otro tipo; y, por último, los
asuntos de tipo legal están también bajo su regencia. Sagitario está regido por Júpiter, planeta
de la fortuna, la generosidad y el derroche.
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Sagitario introduce una expansión en muchos niveles en su vida matrimonial. Como pareja
podrá n subir social y económicamente, y ampliar mucho su nivel de relaciones humanas.
Tendrán oportunidades para viajar y para asistir a actividades culturales y acontecimientos
importantes. La clave está en que las oportunidades que se le presenten no sean derrochadas,
sobre todo por excesivo gasto económico tratando de mantener un tren de vida por encima de
sus posibilidades reales. Si tiene usted socios, puede ser también una época de buenos frutos,
siempre y cuando exista realismo y no afán de abarcar más de lo que se puede.
CASA VII PROGRESADA EN CAPRICORNIO: La casa VII es la que tiene que ver con el
matrimonio, la vida matrimonial y el cónyuge; se relaciona también con los socios o
colaboradores, ya sea en proyectos intelectuales, de negocios o de otro tipo; y, por último, los
asuntos de tipo legal están también bajo su regencia. Capricornio está regido por Saturno,
planeta de la constancia, la madurez y el realismo.
Capricornio en su matrimonio produce una progresión lenta y segura desde el punto de vista
de la expansión material, aún cuando se necesite apretar el cinturón un poco de forma
transitoria. En el nivel afectivo, predomina sobre todo la estabilidad y la madurez, pero se ha
de evitar caer en rutinas o en una escasa demostración de los sentimientos. Si tiene socios o
piensa tenerlos, procure dejar todo muy bien por escrito y juntarse con personas realistas pero
no obstaculizadoras.
CASA VII PROGRESADA EN ACUARIO: La casa VII es la que tiene que ver con el
matrimonio, la vida matrimonial y el cónyuge; se relaciona también con los socios o
colaboradores, ya sea en proyectos intelectuales, de negocios o de otro tipo; y, por último, los
asuntos de tipo legal están también bajo su regencia. Acuario está regido por Urano, planeta
de la intuición, el idealismo y la originalidad; y su corregente es Saturno, astro de la
estabilidad material y de la madurez.
Acuario le va a proporcionar la posibilidad de conciliar dos aparentes extremos: la libertad
individual y las responsabilidades de pareja. Su relación matrimonial será intuitiva,
comunicativa y humana, buscando durante este período no caer en rutinas ni rigideces.
Tenderá usted a idealizar a su pareja y a expresar sus sentimientos libremente. No es el
momento adecuado para establecer una unión rígida con socios, pues usted necesita actuar a
su aire.
CASA VII PROGRESADA EN PISCIS: La casa VII es la que tiene que ver con el
matrimonio, la vida matrimonial y el cónyuge; se relaciona también con los socios o
colaboradores, ya sea en proyectos intelectuales, de negocios o de otro tipo; y, por último, los
asuntos de tipo legal están también bajo su regencia. Piscis está regido por neptuno, planeta
de la mística, la sensibilidad psíquica y el mundo subconsciente.
Piscis genera en su vida matrimonial una gran sensibilidad afectiva, así como un
entendimiento profundo de los afectos de su pareja. Es un buen momento para que ambos
despierten conjuntamente a la espiritualidad, el arte y la caridad. Sublime y eleve sus afectos,
pero no idolatre a su ser amado, pues ello lleva por necesidad a desengaños subjetivos. No es
el momento adecuado para establecer una sociedad, a no ser que se alíe usted con personas de
total confianza y en unos términos totalmente claros y por escrito.
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CASA VIII PROGRESADA EN ARIES: La casa VIII se encuentra conectada con la
autotransformación del carácter, los instintos y defectos psicológicos arraigados que hay que
depurar, las pruebas y experiencias psíquicas intensas, y los comportamientos sexuales. Aries
está regido por Marte, planeta del impulso y la capacidad de decisión.
Aries en esta casa significa la necesidad de controlar la propia agresividad personal,
transmutándola en entusiasmo, energía dinámica y competitividad respetuosa con el
contrincante. En el plano sexual, su tendencia será apasionada y sincera, pero debe de evitar
las actitudes rudas o impositivas.
CASA VIII PROGRESADA EN TAURO: La casa VIII se encuentra conectada con la
autotransformación del carácter, los instintos y defectos psicológicos arraigados que hay que
depurar, las pruebas y experiencias psíquicas intensas, y los comportamientos sexuales. Tauro
está regido por Venus, planeta de la sensualidad, el amor y la estética.
Tauro en esta casa significa la necesidad de superar la cabezonería, la rigidez, la preocupación
por las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda, etc.) y el apego a las cosas
materiales, transmutando todo esto en constancia, firmeza, refinamiento sensual y disfrute
sano de la vida. En el plano sexual, Tauro representa una gran vitalidad y capacidad de amor,
pero también la necesidad de ver en la relación amorosa más allá del placer de los sentidos.
CASA VIII PROGRESADA EN GEMINIS: La casa VIII se encuentra conectada con la
autotransformación del carácter, los instintos y defectos psicológicos arraigados que hay que
depurar, las pruebas y experiencias psíquicas intensas, y los comportamientos sexuales.
Géminis está regido por Mercurio, planeta de la inteligencia y la comunicación.
Géminis en esta casa significa la necesidad de superar la dispersión, la inconstancia y el
intelectualismo, transmutándolos en claridad y potencia mental, versatilidad, y
complementación entre teoría y práctica. En el plano sexual, Géminis representa la necesidad
de una complementación con la pareja no sólo física sino también mental, comunicativa y
psicológica.
CASA VIII PROGRESADA EN CANCER: La casa VIII se encuentra conectada con la
autotransformación del carácter, los instintos y defectos psicológicos arraigados que hay que
depurar, las pruebas y experiencias psíquicas intensas, y los comportamientos sexuales.
Cáncer está regido por la Luna, planeta de la imaginación, el romanticismo y los sentimientos.
Cáncer en esta casa significa la necesidad de superar los sentimentalismos, los apegos a las
personas, la susceptibilidad y la timidez psíquica, transmutándolos en amor desinteresado y
protector, sensibilidad, romanticismo y sentimientos creativos. En el plano sexual, sobre todo
usted necesita dar y percibir dulzura, sensibilidad y romanticismo.
CASA VIII PROGRESADA EN LEO: La casa VIII se encuentra conectada con la
autotransformación del carácter, los instintos y defectos psicológicos arraigados que hay que
depurar, las pruebas y experiencias psíquicas intensas, y los comportamientos sexuales. Leo
está regido por el Sol, planeta de las energías creativas, la nobleza y el individualismo.
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Leo en esta casa significa la necesidad de superar el egocentrismo, la autosuficiencia y el
orgullo, transmutándolos en conciencia profunda del yo, afán de autorrealización y capacidad
de liderazgo. En el plano sexual, Leo proporciona gran energía vital, amplio corazón, nobleza
y sinceridad.
CASA VIII PROGRESADA EN VIRGO: La casa VIII se encuentra conectada con la
autotransformación del carácter, los instintos y defectos psicológicos arraigados que hay que
depurar, las pruebas y experiencias psíquicas intensas, y los comportamientos sexuales. Virgo
está regido por Mercurio, planeta del raciocinio, la comunicación y la versatilidad.
Virgo en esta casa significa la necesidad de superar el teoricismo mental, el criticismo y la
visión limitada de las cosas, transmutándolos en afán de autoperfeccionamiento, moderación
en las opiniones, practicidad y planificación detallada de los esfuerzos. En el plano sexual,
Virgo proporciona pureza, sinceridad, amistad y respeto.
CASA VIII PROGRESADA EN LIBRA: La casa VIII se encuentra conectada con la
autotransformación del carácter, los instintos y defectos psicológicos arraigados que hay que
depurar, las pruebas y experiencias psíquicas intensas, y los comportamientos sexuales. Libra
está regido por Venus, planeta de la belleza, el amor y la sensualidad.
Libra en esta casa significa la necesidad de superar la indecisión, la frivolidad, la visión de
color de rosa de las cosas, y el gusto por lo fácil y cómodo, transmutando todo esto en sentido
común, balance en las decisiones, alegría sana y gusto por la belleza no artificial. En el plano
sexual, Libra representa galantería, refinamiento, sensualidad y belleza.
CASA VIII PROGRESADA EN ESCORPIO: La casa VIII se encuentra conectada con la
autotransformación del carácter, los instintos y defectos psicológicos arraigados que hay que
depurar, las pruebas y experiencias psíquicas intensas, y los comportamientos sexuales.
Escorpio está regido por Plutón, planeta de la transmutación personal, el esoterismo y la
sexualidad; y su corregente es Marte, astro de la decisión y la energía dinámica.
Escorpio en esta casa significa la necesidad de superar los estados psíquicos enrevesados, los
celos, la irritabilidad y las pasiones, transmutándolos en autocontrol, sexualidad elevada,
concentración psíquica y espiritualidad. En el plano sexual, Escorpio representa intensidad
psíquica, profundidad, autoconocimiento personal y mayor identificación con los estados
psíquicos de la otra persona.
CASA VIII PROGRESADA EN SAGITARIO: La casa VIII se encuentra conectada con la
autotransformación del carácter, los instintos y defectos psicológicos arraigados que hay que
depurar, las pruebas y experiencias psíquicas intensas, y los comportamientos sexuales.
Sagitario está regido por Júpiter, astro de la buena fortuna, la expansión y la generosidad.
Sagitario en esta casa significa la necesidad de superar la tendencia al derroche económico, la
exageración, los objetivos de expansión demasiado inflados y la variabilidad en los valores y
la filosofía personal, transmutándolos en expansión controlada, inversión económica con
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sentido común, entereza moral y espíritu filosófico. En el plano sexual, Sagitario representa
vitalidad, idealización, experiencias expansivas y sinceridad.
CASA VIII PROGRESADA EN CAPRICORNIO: La casa VIII se encuentra conectada con
la autotransformación del carácter, los instintos y defectos psicológicos arraigados que hay
que depurar, las pruebas y experiencias psíquicas intensas, y los comportamientos sexuales.
Capricornio está regido por Saturno, planeta de la constancia, el realismo y el control del
tiempo.
Capricornio en esta casa significa la necesidad de superar la inclinación a la tacañería, el
excesivo afán de control, el apego a la seguridad material y la rigidez, transmutándolos en
voluntad, ahorro consciente de energías y de recursos, planificación a medio y largo plazo, y
firmeza de acción y de propósitos. En el plano sexual, Capricornio representa madurez,
control, profundidad y buena compenetración.
CASA VIII PROGRESADA EN ACUARIO: La casa VIII se encuentra conectada con la
autotransformación del carácter, los instintos y defectos psicológicos arraigados que hay que
depurar, las pruebas y experiencias psíquicas intensas, y los comportamientos sexuales.
Acuario está regido por Urano, planeta de la intuición, la originalidad y la genialidad; y su
corregente es Saturno, astro de la realidad, la voluntad y el control del tiempo.
Acuario en esta casa significa la necesidad de superar las extravagancias, los excesivos
desapegos afectivos, las reacciones imprevisibles y el stress mental, transmutándolos en
originalidad creativa, intuición mental, responsabilidad afectiva y espíritu humanista. En el
plano sexual, Acuario representa originalidad, idealización de la otra persona, comunicación
intuitiva y respeto.
CASA VIII PROGRESADA EN PISCIS: La casa VIII se encuentra conectada con la
autotransformación del carácter, los instintos y defectos psicológicos arraigados que hay que
depurar, las pruebas y experiencias psíquicas intensas, y los comportamientos sexuales. Piscis
está regido por neptuno, planeta de la sensibilidad psíquica y la mística; y su corregente es
Júpiter, astro de la generosidad y la filosofía.
Piscis en esta casa significa la necesidad de superar las dudas psíquicas, las tendencias
evasivas, la variabilidad de estados de ánimo y la introversión, transmutándolas en mística, fe
interior, simpatía y fluidez de estados psíquicos. En el plano sexual, Piscis representa la
sensibilidad, el romanticismo, la sublimación del impulso sexual y el amor sin condiciones.
CASA IX PROGRESADA EN ARIES: La casa IX tiene que ver con los viajes largos o al
extranjero, el aprendizaje de idiomas, los estudios superiores, los contactos con personas o
firmas de otros países, los ideales, la escala de valores morales, la ideología, y la filosofía
personal de la vida. Aries está regido por Marte, planeta de la acción, la dinámica y la
valentía.
Aries en la casa IX indica que sus ideales durante esta etapa van a ser impetuosos, firmes,
arriesgados y llenos de vitalidad y sinceridad. Por tanto, sus juicios acerca de las personas y
las cosas serán al todo o nada, admirando usted mucho durante esta etapa las grandes hazañas,
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el darlo el todo por el todo, y el espíritu de aventuras. Todo ello puede inducirle a realizar
algún viaje no organizado y con el fin de vivir emociones fuertes.
CASA IX PROGRESADA EN TAURO: La casa IX tiene que ver con los viajes largos o al
extranjero, el aprendizaje de idiomas, los estudios superiores, los contactos con personas o
firmas de otros países, los ideales, la escala de valores morales, la ideología, y la filosofía
personal de la vida. Tauro está regido por Venus, astro de la estética, el amor y la felicidad.
Tauro en la casa IX indica que sus ideales durante esta etapa van a estar sobre todo basados en
el amor, la conciliación, la moderación, la felicidad y el disfrute de la vida. Por tanto, sus
juicios acerca de las cosas serán más bien pacientes, comprensivos y tolerantes. Admirará
usted mucho como arquetipo a las personas trabajadoras, realistas y con bases económicas
bien establecidas. Todo ello puede inducirle a realizar algún viaje largo o al extranjero por
motivos de placer y de disfrute de la cocina, las costumbres, la moda y las bellezas de otros
países.
CASA IX PROGRESADA EN GEMINIS: La casa IX tiene que ver con los viajes largos o al
extranjero, el aprendizaje de idiomas, los estudios superiores, los contactos con personas o
firmas de otros países, los ideales, la escala de valores morales, la ideología, y la filosofía
personal de la vida. Géminis está regido por Mercurio, astro de la inteligencia, la
comunicación y la movilidad.
Géminis en la casa IX indica que sus ideales durante esta etapa van a estar sobre todo basados
en la intuición, la amistad, la comunicación, la búsqueda mental de la verdad y la duda
metódica. Por tanto, sus juicios acerca de las cosas y las personas serán más bien
intelectuales, lógicos, flexibles e ingenuos. Admirará usted sobre todo a las personas
brillantes mentalmente, con buenas dotes de oratoria, bien informadas e investigadoras. Todo
ello le puede conducir a realizar viajes con el fin de prepararse mejor intelectualmente,
aprender idiomas, visitar a amigos o conocer a gente nueva.
CASA IX PROGRESADA EN CANCER: La casa IX tiene que ver con los viajes largos o al
extranjero, el aprendizaje de idiomas, los estudios superiores, los contactos con personas o
firmas de otros países, los ideales, la escala de valores morales, la ideología, y la filosofía
personal de la vida. Cáncer está regido por la Luna, planeta de la imaginación, el
romanticismo, la poesía y el hogar.
Cáncer en la casa IX indica que sus ideales durante esta etapa van a estar sobre todo basados
en los valores familiares, el cariño y la protección a los seres queridos y el romanticismo. Por
tanto, sus juicios acerca de las personas y las cosas serán más bien comprensivos, humanos,
sensibles y sentimentales. Admirará usted sobre todo a las personas cálidas, afectuosas,
sensibles, poéticas, dedicadas a sus hijos e imaginativas. Si realiza usted algún viaje durante
esta etapa será precisamente como manera de fortalecer la unidad familiar.
CASA IX PROGRESADA EN LEO: La casa IX tiene que ver con los viajes largos o al
extranjero, el aprendizaje de idiomas, los estudios superiores, los contactos con personas o
firmas de otros países, los ideales, la escala de valores morales, la ideología, y la filosofía
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personal de la vida. Leo está regido por el Sol, planeta de la individualidad, la creatividad y la
nobleza.
Leo en la casa IX indica que sus ideales durante esta etapa van a estar sobre todo basados en
la creatividad individual, el ascenso social, la generación de obras importantes y el
mantenimiento de la verdad. Por tanto, sus juicios acerca de las personas y las cosas serán de
amplio corazón, rectos, claros, nobles y directos. Admirará usted sobre todo a las personas
osadas, emprendedoras, autosuficientes, con dotes de liderazgo y con renombre social. Todo
ello puede motivarle a hacer algún viaje al extranjero para revitalizar sus energías, ver
posibilidades de negocios, visitar grandes obras arquitectónicas o artística en general, y
disfrutar de grandes espacios abiertos.
CASA IX PROGRESADA EN VIRGO: La casa IX tiene que ver con los viajes largos o al
extranjero, el aprendizaje de idiomas, los estudios superiores, los contactos con personas o
firmas de otros países, los ideales, la escala de valores morales, la ideología, y la filosofía
personal de la vida. Virgo está regido por Mercurio, planeta de la inteligencia, la razón y la
versatilidad.
Virgo en la casa IX indica que sus ideales durante esta etapa van a estar sobre todo basados en
el perfeccionismo, los detalles, la autodisciplina, el orden en la vida cotidiana, la eficiencia y
el raciocinio. Por tanto, sus juicios acerca de las personas y las cosas serán críticos,
intelectuales, comedidos, teóricos, detallistas y concretos. Admirará usted sobre todo a las
personas con sentido común, que cumplen perfectamente con sus obligaciones, analíticas,
especializadas y ordenadas mentalmente. Si decide hacer usted algún viaje durante este
período, procurará que todos los pormenores estén muy bien organizados y planificados de
antemano.
CASA IX PROGRESADA EN LIBRA: La casa IX tiene que ver con los viajes largos o al
extranjero, el aprendizaje de idiomas, los estudios superiores, los contactos con personas o
firmas de otros países, los ideales, la escala de valores morales, la ideología, y la filosofía
personal de la vida. Libra está regido por Venus, planeta de la estética, los modales educados
y el amor.
Libra en la casa IX indica que sus ideales durante esta etapa van a estar sobre todo basados en
la justicia, el equilibrio, el refinamiento mental, los conceptos de la estética y la felicidad. Por
tanto, sus juicios acerca de las personas y las cosas serán ponderados, juiciosos, tolerantes y
respetuosos. Admirará usted sobre todo a las personas de buen gusto, elegantes, finas
educadas, bien relacionadas socialmente y de buena imagen. Todo ello le puede inducir a
realizar algún viaje con fines de placer, cultura, visitas artísticas, relaciones sociales y
romance.
CASA IX PROGRESADA EN ESCORPIO: La casa IX tiene que ver con los viajes largos o
al extranjero, el aprendizaje de idiomas, los estudios superiores, los contactos con personas o
firmas de otros países, los ideales, la escala de valores morales, la ideología, y la filosofía
personal de la vida. Escorpio está regido por Plutón, astro de la transmutación, la profundidad
psíquica y la renovación; y su corregente es Marte, planeta de la energía dinámica.
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Escorpio en la casa IX indica que sus ideales durante esta etapa van a estar sobre todo basados
en los valores metafísicos, la autorrealización personal, la intensidad en las experiencias
afectivas, y la profundización en las causas de las cosas. Por tanto, sus juicios acerca de las
personas y las circunstancias serán certeros, sagaces, penetrantes, críticos y hasta picantes.
Admirará usted sobre todo a las personas místicas, seguras, con sangre fría, autocontroladas,
ingeniosas y descubridoras de misterios. Si decide realizar algún viaje durante esta etapa,
puede ser con el fin de conseguir una mayor compenetración con su pareja, pero también con
la idea de tener una experiencia fuerte e intensa de autorrealización.
CASA IX PROGRESADA EN SAGITARIO: La casa IX tiene que ver con los viajes largos o
al extranjero, el aprendizaje de idiomas, los estudios superiores, los contactos con personas o
firmas de otros países, los ideales, la escala de valores morales, la ideología, y la filosofía
personal de la vida. Sagitario está regido por Júpiter, planeta de la generosidad, la expansión y
la buena fortuna.
Sagitario en la casa IX indica que sus ideales van a estar sobre todo basados durante esta
etapa en la universalidad de conceptos, el espíritu de aventura, el logro de un mejor nivel de
vida, la
apertura de ideas y el pensamiento expansivo. Por tanto, sus juicios acerca de las personas y
las cosas serán abiertos, sin prejuicios, generosos, optimistas y de alto contenido moral.
Admirará usted sobre todo a las personas viajeras, de cultura universalista, con talante
diplomático, liberales, de altura moral, con poder financiero y respetadas socialmente.
Probablemente debido a estas motivaciones decidirá usted realizar algún viaje con fines de
expandir su mente, conocer otras culturas y gentes, realizar negocios o asistir a actos
culturales de envergadura.
CASA IX PROGRESADA EN CAPRICORNIO: La casa IX tiene que ver con los viajes
largos o al extranjero, el aprendizaje de idiomas, los estudios superiores, los contactos con
personas o firmas de otros países, los ideales, la escala de valores morales, la ideología, y la
filosofía personal de la vida. Capricornio se encuentra regido por Saturno, planeta de la
constancia, el realismo y el control del tiempo.
Capricornio en la casa IX indica que sus ideales van a estar basados sobre todo durante esta
etapa en la constancia, la voluntad, la seriedad en el cumplimiento de las obligaciones, la
madurez, la lenta y segura progresión material, y el realismo. Por tanto, sus juicios acerca de
las personas y las cosas serán serios, rectos, disciplinados, responsables y precisos. Admirará
usted sobre todo a las personas de gran concentración, trabajadoras, fijas, diplomáticas,
eficientes y que han sabido escalar social y económica lenta y esforzadamente desde la base.
Si se planteara usted realizar algún viaje durante esta etapa, sería por fines prácticos y sin
derrochar el dinero.
CASA IX PROGRESADA EN ACUARIO: La casa IX tiene que ver con los viajes largos o al
extranjero, el aprendizaje de idiomas, los estudios superiores, los contactos con personas o
firmas de otros países, los ideales, la escala de valores morales, la ideología, y la filosofía
personal de la vida. Acuario está regido por Urano, planeta de la intuición, los cambios
imprevistos y la renovación mental.
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Acuario en la casa IX indica que sus ideales van a estar basados sobre todo durante esta etapa
en la fraternidad, la libertad, la intuición mental, la originalidad creativa y lo renovador. Por
tanto, sus juicios acerca de las personas y las cosas van a ser independientes, extravagantes,
liberales, humanistas y peculiares. Admirará usted sobre todo a las personas geniales,
liberadas de prejuicios, autodidactas, de alto nivel mental y de ideas futuristas. Todo esto le
puede motivar a realizar algún viaje fuera de lo corriente, en el cual se pude interesar por
nuevas corrientes artísticas, ecológicas, de nueva era o de tipo filosófico.
CASA IX PROGRESADA EN PISCIS: La casa IX tiene que ver con los viajes largos o al
extranjero, el aprendizaje de idiomas, los estudios superiores, los contactos con personas o
firmas de otros países, los ideales, la escala de valores morales, la ideología, y la filosofía
personal de la vida. Piscis está regido por Neptuno, planeta de la mística, la sensibilidad y la
fe; y su corregente es Júpiter, astro de la generosidad, la sociabilidad y la expansión.
Piscis en la casa IX indica que sus ideales van a estar sobre todo basados durante esta etapa en
la fe, la mística, la espiritualidad, el arte inspirado, la caridad y el sacrificio. Por tanto, sus
juicios acerca de las personas y las cosas van a ser piadosos, humanos, cariñosos, tolerantes y
hasta indulgentes. Admirará usted sobre todo a las personas inspiradas, mártires, sacrificadas,
religiosas, entregadas a una causa y que realizan servicios desinteresados a los más
necesitados. Si realiza usted algún viaje durante esta etapa, buscará el contacto con las raíces
simbólicas, espirituales y religiosas de los lugares que visita.
CASA X PROGRESADA EN ARIES: La casa X se conecta con el mundo de la profesión, la
posición social, el status social, los planes concretos a medio y a largo plazo, el ambiente
social en que se mueve la persona, las ambiciones y la línea fundamental de actuación y de
trabajo en la vida. Aries está regido por Marte, planeta de las decisiones prontas y de la
entusiasta vitalidad.
Aries en la casa X representa un gran impulso y ambición en todo lo relacionado con el status
socio-profesional, con lo cual es de esperar que usted se introduzca en un ambiente social
dinámico, competitivo y hasta en ocasiones agresivo cara a la consecución de los propios
objetivos. Usted ve la oportunidad de subir socialmente de forma directa y sin más dilaciones,
haciendo uso de sus dotes de mando y de sus capacidades para la decisión. Debe de tener
precaución y de pensar las cosas más de una vez antes de lanzarse. Tenga en cuenta eso de
"vísteme despacio que tengo prisa".
CASA X PROGRESADA EN TAURO: La casa X se conecta con el mundo de la profesión,
la posición social, el status social, los planes concretos a medio y a largo plazo, el ambiente
social en que se mueve la persona, las ambiciones y la línea fundamental de actuación y de
trabajo en la vida. Tauro está regido por Venus, astro de la estética, los buenos modales y la
felicidad.
Tauro en la casa X representa una etapa socio-profesional de crecimiento lento, seguro y
sostenido. Usted preferirá invertir sus esfuerzos y su trabajo en asuntos seguros y en los que
sienta el suelo bien firme bajo su paso. Evite las actitudes rutinarias y testarudas, dejándose
aconsejar por personas especialistas en aquel tema en el que quiere introducirse o expandirse.
Usted ve la oportunidad de subir socialmente mediante el uso de sus atributos de realismo,
sentido de la estética, tesonería y conservadurismo.
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CASA X PROGRESADA EN GEMINIS: La casa X se conecta con el mundo de la profesión,
la posición social, el status social, los planes concretos a medio y a largo plazo, el ambiente
social en que se mueve la persona, las ambiciones y la línea fundamental de actuación y de
trabajo en la vida. Géminis está regido por Mercurio, planeta de la inteligencia, la
comunicación y la movilidad.
Géminis en la casa X representa una etapa socio-profesional variada, versátil, cambiante y
llena de innovaciones. Ante tantas posibilidades mentales a escoger, hay dos actitudes
típicamente geminianas: una es dudar y dudar antes de escoger, y la otra es seguir
simultáneamente varios caminos, que entre sí pueden ser incluso contradictorios. Por el
contrario, si usted es capaz de unir el polo de la teoría con el de la práctica, verá que sólo
existe un camino ideal y a la vez realista en cada momento, que es el que lógicamente a usted
le conviene.
CASA X PROGRESADA EN CANCER: La casa X se conecta con el mundo de la profesión,
la posición social, el status social, los planes concretos a medio y a largo plazo, el ambiente
social en que se mueve la persona, las ambiciones y la línea fundamental de actuación y de
trabajo en la vida. Cáncer está regido por la Luna, planeta de la imaginación, el hogar y la
sensibilidad.
Cáncer en la casa X representa una etapa socio-profesional en la cual sus asuntos familiares
van a ser un factor influyente e importante, con lo cual habrá de cuidar usted muy bien su
hogar y sus relaciones afectivas con los seres queridos, para que ellos le sean un apoyo en su
labor profesional. Esta no es una época adecuada para lograr sus metas con sentimentalismos
o actitudes irritables. Tiene usted mucho más que ganar ahora si hace uso de su magnetismo
personal, del trato humano con las personas y de su sexto sentido aplicado a todo lo que
sucede a su alrededor.
CASA X PROGRESADA EN LEO: La casa X se conecta con el mundo de la profesión, la
posición social, el status social, los planes concretos a medio y a largo plazo, el ambiente
social en que se mueve la persona, las ambiciones y la línea fundamental de actuación y de
trabajo en la vida. Leo está regido por el Sol, planeta de la luz, la nobleza, la creatividad y la
individualidad.
Leo en la casa X representa una etapa socio-profesional en la cual su creatividad fluye con
fuerza, su empuje es constante, sus objetivos son claros y precisos, y su capacidad de mando
va en aumento. No se deje llevar por la autosuficiencia, la arrogancia o la egolatría cuando
comience a paladear un poco de poder. Mantenga la dignidad pero también la humildad, pues
muchas veces a los grandes palacios sólo se puede entrar por la puerta pequeña.
CASA X PROGRESADA EN VIRGO: La casa X se conecta con el mundo de la profesión, la
posición social, el status social, los planes concretos a medio y a largo plazo, el ambiente
social en que se mueve la persona, las ambiciones y la línea fundamental de actuación y de
trabajo en la vida. Virgo se encuentra regido por Mercurio, planeta de la inteligencia, la
movilidad y las dotes de intermediario.
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Virgo en la casa X representa una etapa socio-profesional en la cual la mejor vía para el
ascenso radica en la detallada planificación de los esfuerzos, la especialización laboral, las
cualidades de intermediario y el espíritu continuo de perfeccionamiento. No caiga en actitudes
limitadas por querer tenerlo todo demasiado teorizado en la mente antes de pasar a la acción,
pues muchas cosas no se pueden aprender sino por la ley del ensayo y el error.
CASA X PROGRESADA EN LIBRA: La casa X se conecta con el mundo de la profesión, la
posición social, el status social, los planes concretos a medio y a largo plazo, el ambiente
social en que se mueve la persona, las ambiciones y la línea fundamental de actuación y de
trabajo en la vida. Libra está regido por Venus, planeta de la estética, las relaciones sociales
educadas y la conciliación de extremos.
Libra en la casa X representa una etapa socio-profesional en la cual la mejor vía para el
ascenso radica en el cultivo intenso de relaciones sociales de categoría, y en el cuidado de su
imagen personal entendido esto en un sentido amplio (vestido, vocabulario, modales, lugar
donde trabaja, autocontrol personal, formas de diversión, hábitos de vida, etc.). Si se mueve
usted socialmente con balance, equilibrio y buen juicio, pueden surgir interesantes
oportunidades en las cuales contará con el apoyo de otras personas o colaboradores fieles.
CASA X PROGRESADA EN ESCORPIO: La casa X se conecta con el mundo de la
profesión, la posición social, el status social, los planes concretos a medio y a largo plazo, el
ambiente social en que se mueve la persona, las ambiciones y la línea fundamental de
actuación y de trabajo en la vida.
Escorpio en la casa X representa una etapa socio-profesional en la cual la mejor vía para el
ascenso radica en la concentración, el autocontrol personal, la sagacidad, la sangre fría en los
momentos de tensión y el saber protegerse en el árido y a veces selvático mundo de la calle.
No tome las posibles afrentas o traiciones en plan personal, sino sencillamente deje correr el
agua que no ha de beber, pues los rencores lo único que hacen es dificultar las digestiones y
taponar las energías creativas.
CASA X PROGRESADA EN SAGITARIO: La casa X se conecta con el mundo de la
profesión, la posición social, el status social, los planes concretos a medio y a largo plazo, el
ambiente social en que se mueve la persona, las ambiciones y la línea fundamental de
actuación y de trabajo en la vida. Sagitario está regido por Júpiter, planeta de la alegría, la
generosidad y el espíritu filosófico.
Sagitario en la casa X representa una etapa socio-profesional en la cual la mejor vía para el
ascenso radica en la visión amplia de las cosas, los contactos con otros países y regiones, las
relaciones sociales cultivadas en círculos influyentes política o económicamente, el
optimismo realista, y la correcta valoración de cada una de las oportunidades que se le
presenten. No derroche su dinero ni pretenda mantenerse con un tren de vida superior al suyo,
procure no ser exagerado a la hora de marcar sus objetivos, y mantenga en todo momento una
actitud alegre y confiada.
CASA X PROGRESADA EN CAPRICORNIO: La casa X se conecta con el mundo de la
profesión, la posición social, el status social, los planes concretos a medio y a largo plazo, el
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ambiente social en que se mueve la persona, las ambiciones y la línea fundamental de
actuación y de trabajo en la vida. Capricornio está regido por Saturno, planeta de la voluntad,
la constancia y el sentido realista de las cosas.
Capricornio en la casa X representa una etapa socio-profesional en la cual la mejor vía para el
ascenso radica en una visión prudente, segura, responsable y planificada a medio y largo
plazo. Aquí podemos decir "más vale pájaro en mano que cien volando", pero no apoya la
radiación de Capricornio aquello de "más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer".
Este signo zodiacal aspira a todo mediante su trabajo, pero sabe utilizar en cada momento los
recursos que tiene, y por ello su lema sería "más vale utilizar lo malo o barato que tengo
ahora, para mañana comprar lo bueno al contado".
CASA X PROGRESADA EN ACUARIO: La casa X se conecta con el mundo de la
profesión, la posición social, el status social, los planes concretos a medio y a largo plazo, el
ambiente social en que se mueve la persona, las ambiciones y la línea fundamental de
actuación y de trabajo en la vida. Acuario está regido por Urano, planeta de las soluciones
originales, la intuición y los cambios imprevistos; y su corregente es Saturno, astro de la
prudencia y las pruebas materiales.
Acuario en la casa X representa una etapa socio-profesional en la cual la mejor vía para el
ascenso radica en la originalidad, las soluciones novedosas, la independencia de criterio y, a
la vez, la capacidad para el trabajo en equipo. Déjese llevar por su intuición en este área, pero
sólo cuando usted se encuentre tranquilo, relajado y balanceado internamente. Si se deja
llevar por sus relámpagos mentales cuando está en estado de stress, entonces puede que
confunda la intuición con los chispazos nerviosos, lo cual le puede inducir a error en las
decisiones.
CASA X PROGRESADA EN PISCIS: La casa X se conecta con el mundo de la profesión, la
posición social, el status social, los planes concretos a medio y a largo plazo, el ambiente
social en que se mueve la persona, las ambiciones y la línea fundamental de actuación y de
trabajo en la vida. Piscis está regido por Neptuno, planeta de la mística, la sensibilidad interior
y los engaños; y su corregente es Júpiter, astro de la generosidad y la simpatía.
Piscis en la casa X representa una etapa socio-profesional en la cual la mejor vía para el
ascenso radica en la fe en uno mismo y en lo que se está haciendo, la inspiración, y el
sacrificio. Cuídese de las personas mentirosas o chismosas, y procure que toda cuestión
relacionada con su profesión o con la burocracia quede bien atada por escrito y por
adelantado, antes de que usted se comprometa con algo. Así evitará los desengaños, engaños
o desilusiones.
CASA XI PROGRESADA EN ARIES: La casa XI es la de las amistades, los grupos, las
asociaciones fraternales, los hobbies intelectuales, las utopías, la genialidad mental y las
proyecciones mentales cara al futuro. Aries está regido por Marte, planeta de la acción y del
entusiasmo.
Aries en la casa XI genera el contacto con amistades de carácter fuerte, deportivo y
competitivo, con lo cual es posible que existan roces o rupturas por enfados momentáneos, los
cuales se disiparán rápidamente. En el plano de las ideas y las intuiciones, su cabeza está
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bullendo con diferentes proyectos, pero es necesario que baje la temperatura mental para
poder dar una salida creativa a estas ideas.
CASA XI PROGRESADA EN TAURO: La casa XI es la de las amistades, los grupos, las
asociaciones fraternales, los hobbies intelectuales, las utopías, la genialidad mental y las
proyecciones mentales cara al futuro. Tauro está regido por Venus, planeta de la estética, el
amor y la conciliación.
Tauro en la casa XI genera el contacto con amistades que tienden a estabilizarse y a
conservarse con el paso del tiempo, aun cuando esta relación en determinadas fases puede
entrar en la rutina y una cierta rigidez. En el nivel mental de los proyectos e ilusiones cara al
futuro, usted ahora vislumbra la necesidad de tener una vida tranquila materialmente y que le
dé la posibilidad de dedicar parte de su tiempo al arte, la decoración y la buena vida.
CASA XI PROGRESADA EN GEMINIS: La casa XI es la de las amistades, los grupos, las
asociaciones fraternales, los hobbies intelectuales, las utopías, la genialidad mental y las
proyecciones mentales cara al futuro. Géminis está regido por Mercurio, planeta de la
inteligencia, la adaptabilidad y la comunicación.
Géminis en la casa XI genera el contacto con amistades muy variadas, de tónica intelectual y
con las cuales en la mayor parte de los casos el contacto será de ida y venida, es decir,
variable e inconstante. En el nivel mental de los proyectos e ilusiones cara al futuro, a usted
ahora le motiva especialmente el destinar parte de su tiempo libre a algún hobby o afición
ligado con la comunicación, la lectura, la información o el diseño mental.
CASA XI PROGRESADA EN CANCER: La casa XI es la de las amistades, los grupos, las
asociaciones fraternales, los hobbies intelectuales, las utopías, la genialidad mental y las
proyecciones mentales cara al futuro. Cáncer está regido por la Luna, astro de la imaginación,
el hogar y los sentimientos.
Cáncer en la casa XI genera el contacto con amistades muy sentimentales, cariñosas y con las
que se desarrolla una relación íntima y de confianza. Evite los excesivos apegos y las
actitudes acaparadoras sentimentalmente respecto a estas personas, tanto de ellas hacia usted,
como en sentido contrario. En el nivel mental de los proyectos e ilusiones cara al futuro, usted
ahora vislumbra claramente la necesidad de formar o de fortalecer su hogar de manera que
éste sea una cúpula protectora y generadora de elevadas emociones y experiencias psíquicas.
CASA XI PROGRESADA EN LEO: La casa XI es la de las amistades, los grupos, las
asociaciones fraternales, los hobbies intelectuales, las utopías, la genialidad mental y las
proyecciones mentales cara al futuro.
Leo en la casa XI genera el contacto con amistades muy vitales, deportistas, nobles,
realizadoras y de buena posición socio-profesional. En el nivel mental de los proyectos e
ilusiones cara al futuro, usted ahora vislumbra la necesidad de ascender socialmente, pero no
sólo como forma de distinguirse, sino como demostración de su valía y creatividad personal.
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CASA XI PROGRESADA EN VIRGO: La casa XI es la de las amistades, los grupos, las
asociaciones fraternales, los hobbies intelectuales, las utopías, la genialidad mental y las
proyecciones mentales cara al futuro. Virgo está regido por Mercurio, planeta de la
inteligencia, la razón y la movilidad.
Virgo en la casa XI genera el contacto con amistades racionales, moderadas, algo críticas,
detallistas en sus comportamientos y en ocasiones muy serviciales. En el plano mental ligado
a los proyectos e ilusiones cara al futuro, usted ahora vislumbra la necesidad de conseguir un
mayor orden y eficiencia en su trabajo y en el desempeño de sus actividades cotidianas, pues
se da cuenta de que su eficiencia puede mejorar mucho mediante la racionalización de los
esfuerzos.
CASA XI PROGRESADA EN LIBRA: La casa XI es la de las amistades, los grupos, las
asociaciones fraternales, los hobbies intelectuales, las utopías, la genialidad mental y las
proyecciones mentales cara al futuro. Libra está regido por Venus, planeta de la belleza, la
conciliación y la felicidad.
Libra en la casa XI genera el contacto con amistades refinadas, bien educadas, con buena
imagen personal y que a veces ven las cosas un tanto de color de rosa. En el nivel mental
ligado a los proyectos e ilusiones cara al futuro, usted aspira a aumentar su equilibrio personal
y a tener relaciones sociales cada vez más creativas y agradables, donde la cultura, el arte y la
conversación elevada tengan un lugar preponderante.
CASA XI PROGRESADA EN ESCORPIO: La casa XI es la de las amistades, los grupos, las
asociaciones fraternales, los hobbies intelectuales, las utopías, la genialidad mental y las
proyecciones mentales cara al futuro. Escorpio está regido por Plutón, astro de la
transmutación, la profundidad psíquica y el esoterismo; y su corregente es Marte, planeta de
la energía dinámica y el entusiasmo.
Escorpio en la casa XI genera el contacto con amistades profundas, interesadas por la
metafísica y a veces de reacciones emocionales un tanto complejas. En el nivel mental ligado
a los proyectos e ilusiones cara al futuro, usted aspira a comprender cada vez mejor los
misterios de la vida y a hacer cambiar y sólidamente su temperamento psicológico.
CASA XI PROGRESADA EN SAGITARIO: La casa XI es la de las amistades, los grupos,
las asociaciones fraternales, los hobbies intelectuales, las utopías, la genialidad mental y las
proyecciones mentales cara al futuro. Sagitario está regido por Júpiter, planeta de la
generosidad, la filosofía y la buena fortuna.
Sagitario en la casa XI genera el contacto con amistades optimistas, positivas y de buen nivel
cultural, e incluso, puede usted entrar en contacto con conocidos de otros países y regiones de
forma bastante frecuente. En el nivel mental ligado a los proyectos e ilusiones cara al futuro,
usted aspira precisamente a viajar al extranjero, aprender idiomas y conocer otras formas de
pensar.
CASA XI PROGRESADA EN CAPRICORNIO: La casa XI es la de las amistades, los
grupos, las asociaciones fraternales, los hobbies intelectuales, las utopías, la genialidad mental
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y las proyecciones mentales cara al futuro. Capricornio está regido por Saturno, astro de la
voluntad, la realidad y las pruebas materiales.
Capricornio en la casa XI genera el contacto con amistades realistas, mayores en edad que
usted, experimentadas y en ocasiones algo melancólicas. En el nivel mental ligado a los
proyectos e ilusiones cara al futuro, usted aspira a fortalecer y asegurar definitivamente sus
bases económicas, materiales y profesionales, con un ascenso seguro y continuado.
CASA XI PROGRESADA EN ACUARIO: La casa XI es la de las amistades, los grupos, las
asociaciones fraternales, los hobbies intelectuales, las utopías, la genialidad mental y las
proyecciones mentales cara al futuro. Acuario está regido por Urano, planeta de la intuición,
la renovación mental y la originalidad; y su corregente es Saturno, planeta de la constancia y
el sentido de la realidad.
Acuario en la casa XI genera el contacto con amistades originales, extravagantes, muy
humanas y que son muy imprevisibles en sus formas de comportamiento. En el nivel mental
ligado a los proyectos e ilusiones cara al futuro, usted aspira a vivir la fraternidad y la
libertad, sin limitaciones ni prejuicios.
CASA XI PROGRESADA EN PISCIS: La casa XI es la de las amistades, los grupos, las
asociaciones fraternales, los hobbies intelectuales, las utopías, la genialidad mental y las
proyecciones mentales cara al futuro. Piscis está regido por Neptuno, planeta de la mística y
la sensibilidad psíquica; y su corregente es Júpiter, astro de la generosidad y la alegría.
Piscis en la casa XI genera el contacto con amistades introvertidas, muy cálidas, humanas y
de tónica mística. En el nivel mental ligado a los proyectos e ilusiones cara al futuro, usted
aspira a vivir momentos de regocijo espiritual, de inspiración artística y de servicio
desinteresado a personas necesitadas.
CASA XII PROGRESADA EN ARIES: La casa XII rige el subconsciente, las conductas
subconscientes, las enfermedades físicas o psíquicas, la purificación del karma generado en el
pasado, y el nivel de equilibrio psíquico interior. Aries está regido por Marte, planeta de la
acción, el riesgo y las iniciativas.
Aries en la casa XII determina que durante esta posición astrológica su subconsciente le
induzca a tomar decisiones muy osadas, riesgosas y que le pueden suponer rivalidad o
enfrentamientos con otras personas. Se puede decir que éstas son experiencias kármicas. La
palabra karma no significa necesariamente una avalancha o racha de situaciones difíciles o
probatorias, sino sencillamente que usted va a recibir frutos de una o de otra índole
provenientes de semillas plantadas en el pasado y, concretamente, ligados a las analogías del
signo zodiacal que se encuentra en la cúspide de su casa XII progresada. Necesita usted
balancear su psiquis bajando su temperatura o grado de ebullición interna, controlando el
apasionamiento y pensando las cosas 3 veces antes de hacerlas.
CASA XII PROGRESADA EN TAURO: La casa XII rige el subconsciente, las conductas
subconscientes, las enfermedades físicas o psíquicas, la purificación del karma generado en el
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pasado, y el nivel de equilibrio psíquico interior. Tauro está regido por Venus, planeta del
amor, la conciliación y la felicidad.
Tauro en la casa XII determina que durante esta posición astrológica su subconsciente le
induzca al confort, la estética, la vida cómoda y la satisfacción plena de las necesidades
fundamentales (comida, vestido, vivienda, sexualidad, etc.). Se puede decir que éstas son
experiencias kármicas. La palabra karma no significa necesariamente una avalancha o racha
de situaciones difíciles o probatorias, sino sencillamente que usted va a recibir frutos de una o
de otra índole provenientes de semillas plantadas en el pasado y, concretamente, ligados a las
analogías del signo zodiacal que se encuentra en la cúspide de su casa XII progresada.
Necesita usted balancear su psiquis evitando adquirir rutinas y hábitos que dependen casi
exclusivamente de la satisfacción de las necesidades fundamentales comentadas. Aprenda a
disfrutar de la belleza y de la estética de las cosas, sin tener en cuenta el valor de mercado de
las mismas.
CASA XII PROGRESADA EN GEMINIS: La casa XII rige el subconsciente, las conductas
subconscientes, las enfermedades físicas o psíquicas, la purificación del karma generado en el
pasado, y el nivel de equilibrio psíquico interior. Géminis está regido por Mercurio, planeta
de la inteligencia, la comunicación y la versatilidad.
Géminis en la casa XII determina que durante esta posición astrológica su subconsciente le
induzca al aceleramiento mental, la duda metódica, la comunicación intensa, el nerviosismo y
la realización de múltiples actividades al mismo tiempo. Se puede decir que éstas son
experiencias kármicas. La palabra karma no significa necesariamente una avalancha o racha
de situaciones difíciles o probatorias, sino sencillamente que usted va a recibir frutos de una o
de otra índole provenientes de semillas plantadas en el pasado y, concretamente, ligados a las
analogías del signo zodiacal que se encuentra en la cúspide de su casa XII progresada.
Necesita usted balancear su psiquis disminuyendo la carga nerviosa y mental, por ejemplo
realizando periódicamente manualidades o actividades físicas. Aprenda a respirar
correctamente y su mente estará más clara y nítida. Escriba mucho como forma de preparar y
ordenar lo que va a decir.
CASA XII PROGRESADA EN CANCER: La casa XII rige el subconsciente, las conductas
subconscientes, las enfermedades físicas o psíquicas, la purificación del karma generado en el
pasado, y el nivel de equilibrio psíquico interior. Cáncer está regido por la Luna, planeta de la
imaginación, el hogar y el inconsciente.
Cáncer en la casa XII determina que durante esta posición astrológica su subconsciente le
induzca a la sensibilidad, la receptividad, la imaginación hiperactiva, el sentimentalismo y los
apegos afectivos. Se puede decir que éstas son experiencias kármicas. La palabra karma no
significa necesariamente una avalancha o racha de situaciones difíciles o probatorias, sino
sencillamente que usted va a recibir frutos de una o de otra índole provenientes de semillas
plantadas en el pasado y, concretamente, ligados a las analogías del signo zodiacal que se
encuentra en la cúspide de su casa XII progresada. Necesita usted balancear su psiquis dando
un salida creativa a su ahora fértil imaginación, por ejemplo mediante la práctica pasiva o
bien activa de alguna forma artística. Además, no caiga en actitudes absorbentes o
excesivamente acaparadoras desde el punto de vista psico-afectivo, tanto de usted hacia otras
personas, como desde otros hacia usted.
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CASA XII PROGRESADA EN LEO: La casa XII rige el subconsciente, las conductas
subconscientes, las enfermedades físicas o psíquicas, la purificación del karma generado en el
pasado, y el nivel de equilibrio psíquico interior. Leo está regido por el Sol, planeta del
orgullo, la autosuficiencia y la creatividad.
Leo en la casa XII determina que durante esta posición astrológica su subconsciente le
induzca a manifestar un fuerte ego, una individualidad creativa, y una clara inclinación hacia
el mando, el liderazgo, y la realización de las cosas a lo grande y en torno suyo. Se puede
decir que éstas son experiencias kármicas. La palabra karma no significa necesariamente una
avalancha o racha de situaciones difíciles o probatorias, sino sencillamente que usted va a
recibir frutos de una o de otra índole provenientes de semillas plantadas en el pasado y,
concretamente, ligados a las analogías del signo zodiacal que se encuentra en la cúspide de su
casa XII progresada. Para balancear su subconsciente, evite los pensamientos grandiosos e
inflados, rebaje su afán de protagonismo y ponga en práctica la humildad, para que de esa
forma esté usted verdaderamente preparado a recibir en su psiquis la miel de la creatividad.
CASA XII PROGRESADA EN VIRGO: La casa XII rige el subconsciente, las conductas
subconscientes, las enfermedades físicas o psíquicas, la purificación del karma generado en el
pasado, y el nivel de equilibrio psíquico interior. Virgo está regido por Mercurio, planeta de la
inteligencia, la comunicación y la variabilidad.
Virgo en la casa XII determina que durante esta posición astrológica su subconsciente le
induzca al análisis de sus sentimientos, la protección a toda costa de sus propios intereses, y la
dosificación y racionalización de sus esfuerzos y objetivos. Se puede decir que éstas son
experiencias kármicas. La palabra karma no significa necesariamente una avalancha o racha
de situaciones difíciles o probatorias, sino sencillamente que usted va a recibir frutos de una o
de otra índole provenientes de semillas plantadas en el pasado y, concretamente, ligados a las
analogías del signo zodiacal que se encuentra en la cúspide de su casa XII progresada. Para
balancear su subconsciente, no caiga en actitudes egoístas, supercríticas o demasiado
pendientes de lo que hacen o logra los demás. Más bien, al contrario, encuentre el punto de
equilibro entre sus intereses personales y la necesidad que también posee de desarrollar algún
servicio impersonal o desinteresado.
CASA XII PROGRESADA EN LIBRA: La casa XII rige el subconsciente, las conductas
subconscientes, las enfermedades físicas o psíquicas, la purificación del karma generado en el
pasado, y el nivel de equilibrio psíquico interior. Libra está regido por Venus, planeta de la
estética, el buen gusto y las comodidades.
Libra en la casa XII determina que durante esta posición astrológica su subconsciente le
induzca a las frecuentes relaciones sociales, la moderación en sus juicios, las indecisiones, la
frivolidad, y la visión un tanto de color de rosa de las cosas. Se puede decir que éstas son
experiencias kármicas. La palabra karma no significa necesariamente una avalancha o racha
de situaciones difíciles o probatorias, sino sencillamente que usted va a recibir frutos de una o
de otra índole provenientes de semillas plantadas en el pasado y, concretamente, ligados a las
analogías del signo zodiacal que se encuentra en la cúspide de su casa XII progresada. Para
balancear su subconsciente, no se deje llevar por la ley del mínimo esfuerzo, pues no siempre
el camino en apariencia más cómodo y menos problemático resulta serlo posteriormente. Sepa
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alternar los momentos de ocio con los de trabajo y responsabilidad, para que ambos no se
entorpezcan, sino que se apoyen.
CASA XII PROGRESADA EN ESCORPIO: La casa XII rige el subconsciente, las conductas
subconscientes, las enfermedades físicas o psíquicas, la purificación del karma generado en el
pasado, y el nivel de equilibrio psíquico interior. Escorpio está regido por Plutón, astro de la
transformación personal, la profundidad y las crisis internas; y su corregente es Marte, planeta
de la energía dinámica y la impulsividad.
Escorpio en la casa XII determina que durante esta posición astrológica su subconsciente le
induzca a vivir experiencias psíquicas intensas, tomar actitudes apasionadas en el plano
afectivo, y generar crisis depurativas internas. Se puede decir que éstas son experiencias
kármicas. La palabra karma no significa necesariamente una avalancha o racha de situaciones
difíciles o probatorias, sino sencillamente que usted va a recibir frutos de una o de otra índole
provenientes de semillas plantadas en el pasado y, concretamente, ligados a las analogías del
signo zodiacal que se encuentra en la cúspide de su casa XII progresada. Para balancear su
subconsciente, sea moderado en todas sus actitudes y comportamientos psíquicos, es decir,
tanto en el nivel amoroso, como en el místico como en el de las relaciones personales. Los
extremos en esos niveles lo único que le generan es sufrimiento.
CASA XII PROGRESADA EN SAGITARIO: La casa XII rige el subconsciente, las
conductas subconscientes, las enfermedades físicas o psíquicas, la purificación del karma
generado en el pasado, y el nivel de equilibrio psíquico interior. Sagitario está regido por
Júpiter, planeta de la generosidad, la filosofía y el derroche.
Sagitario en la casa XII determina que durante esta posición astrológica su subconsciente le
induzca a buscar abundantes relaciones sociales, derrochar sus recursos y posibilidades, así
como expandir y agrandar sus objetivos personales. Se puede decir que éstas son experiencias
kármicas. La palabra karma no significa necesariamente una avalancha o racha de situaciones
difíciles o probatorias, sino sencillamente que usted va a recibir frutos de una o de otra índole
provenientes de semillas plantadas en el pasado y, concretamente, ligados a las analogías del
signo zodiacal que se encuentra en la cúspide de su casa XII progresada. Para balancear su
subconsciente, no idealice demasiado ni exagere el alcance de sus posibilidades actuales. No
haga planes en función de expectativas ni previsiones exageradas. Sea cabal y considere no
sólo la parte optimista de las cosas como lo único verdadero, sino también la faceta pesimista
o conservadora como muy práctica e interesante.
CASA XII PROGRESADA EN CAPRICORNIO: La casa XII rige el subconsciente, las
conductas subconscientes, las enfermedades físicas o psíquicas, la purificación del karma
generado en el pasado, y el nivel de equilibrio psíquico interior. Capricornio está regido por
Saturno, astro de la concretización, el pesimismo y el realismo.
Capricornio en la casa XII determina que durante esta posición astrológica su subconsciente
le induzca a tomar una actitud conservadora y material acerca de las cosas, sintiéndose por
ello usted mucho más cómodo sobre terreno firme y seguro en todo lo que hace. Se puede
decir que éstas son experiencias kármicas. La palabra karma no significa necesariamente una
avalancha o racha de situaciones difíciles o probatorias, sino sencillamente que usted va a
recibir frutos de una o de otra índole provenientes de semillas plantadas en el pasado y,
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concretamente, ligados a las analogías del signo zodiacal que se encuentra en la cúspide de su
casa XII progresada. Para balancear su subconsciente, usted necesita ahora evitar las rigideces
tanto desde el punto de vista afectivo como desde el mental. Libérese psíquicamente del peso
de las responsabilidades económicas y de trabajo, y experimente en su mundo interno que es
posible sentirse libre aún teniendo compromisos materiales.
CASA XII PROGRESADA EN ACUARIO: La casa XII rige el subconsciente, las conductas
subconscientes, las enfermedades físicas o psíquicas, la purificación del karma generado en el
pasado, y el nivel de equilibrio psíquico interior. Acuario está regido por Urano, planeta de la
intuición, la renovación y los cambios imprevistos; y su corregente es Saturno, astro de la
voluntad y la concretización.
Acuario en la casa XII determina que durante esta posición astrológica su subconsciente le
induzca a actuar de forma desapegada y por reflejos rápidos, a captar las cosas por intuición y
sexto sentido, así como a teorizar e intelectualizar demasiado. Se puede decir que éstas son
experiencias kármicas. La palabra karma no significa necesariamente una avalancha o racha
de situaciones difíciles o probatorias, sino sencillamente que usted va a recibir frutos de una o
de otra índole provenientes de semillas plantadas en el pasado y, concretamente, ligados a las
analogías del signo zodiacal que se encuentra en la cúspide de su casa XII progresada. Para
balancear su subconsciente, aprenda a relajarse y a controlar el stress, no elabore utopías
insostenibles, y aprenda a conciliar su libertad personal con los compromisos que tiene
adquiridos.
CASA XII PROGRESADA EN PISCIS: La casa XII rige el subconsciente, las conductas
subconscientes, las enfermedades físicas o psíquicas, la purificación del karma generado en el
pasado, y el nivel de equilibrio psíquico interior. Piscis está regido por Neptuno, astro de la
mística, la hipersensibilidad y la depresión psíquica; y su corregente es Júpiter, planeta de la
generosidad y la simpatía.
Neptuno en la casa XII determina que durante esta posición astrológica su subconsciente le
induzca a los cambios de estados de ánimo, la hipersensibilidad a las penas ajenas, la mística
y la subjetividad. Se puede decir que éstas son experiencias kármicas. La palabra karma no
significa necesariamente una avalancha o racha de situaciones difíciles o probatorias, sino
sencillamente que usted va a recibir frutos de una o de otra índole provenientes de semillas
plantadas en el pasado y, concretamente, ligados a las analogías del signo zodiacal que se
encuentra en la cúspide de su casa XII progresada. Para balancear su subconsciente, evite a las
personas demasiado problemáticas o absorbentes, no caiga en actitudes evasivas, practique la
oración, trabaje en algo que le inspire y le motive internamente, y no se enclaustre
socialmente.
MERCURIO PROGRESADO EN ARIES: La posición en un determinado signo zodiacal del
planeta Mercurio progresado representa la tónica de pensamiento concreto que usted va a
manifestar durante esta etapa, así como la forma de hilvanar sus ideas, de diseñar sus
esquemas mentales cotidianos, de hablar y de expresarse, de buscar soluciones a los
problemas diarios y, también, de enfocar sus intereses intelectuales y estudios. Mercurio
progresado en Aries hace que su forma de pensamiento concreto sea decisiva y competitiva.
Le gustarán los debates y las discusiones acaloradas. Su pensamiento es rápido y enérgico.
Los obstáculos, las oposiciones de otros a sus planteamientos, y los retrasos, le generan
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impaciencia. Sus proyectos son osados, pero puede ser impulsivo y no tener suficiente
voluntad como para continuar y finalizar lo que empieza.
MERCURIO PROGRESADO EN TAURO: La posición en un determinado signo zodiacal
del planeta Mercurio progresado representa la tónica de pensamiento concreto que usted va a
manifestar durante esta etapa, así como la forma de hilvanar sus ideas, de diseñar sus
esquemas mentales cotidianos, de hablar y de expresarse, de buscar soluciones a los
problemas diarios y, también, de enfocar sus intereses intelectuales y estudios. Mercurio
progresado en Tauro le proporciona mucho sentido común y, además, concentración en sus
objetivos prácticos, con lo que será usted capaz de establecer rutinas mentales cotidianas bien
cimentadas, fructíferas y sólidas. Ello puede suponer la desventaja de la unidireccionalidad de
sus rutas mentales de acción y pensamiento, con lo que tenderá a no considerar lo que se
aparte de su rutina establecida. En general usted buscará la armonía en la comunicación y el
intercambio de ideas, siempre y cuando no se le pongan en duda sus preceptos básicos.
MERCURIO PROGRESADO EN GEMINIS: La posición en un determinado signo zodiacal
del planeta Mercurio progresado representa la tónica de pensamiento concreto que usted va a
manifestar durante esta etapa, así como la forma de hilvanar sus ideas, de diseñar sus
esquemas mentales cotidianos, de hablar y de expresarse, de buscar soluciones a los
problemas diarios y, también, de enfocar sus intereses intelectuales y estudios. Con Mercurio
progresado en Géminis usted es capaz de captar interesantes verdades mentales de forma
objetiva e impersonal. Ahora puede asimilar información de diferentes campos y asuntos
fácilmente, relacionando y sintetizando conceptos con gran rapidez. Estos últimos luego los
expresa claramente hablando o por escrito. Como desventaja, le costará concentrarse en una
sola cosa o cadena de pensamientos, pues muchas cosas atraen la atención de su mente
simultáneamente. Tenderá a ser indeciso y a cambiar entre dos posturas muchas veces antes
de decidir cu l de dos ideas es buena.
MERCURIO PROGRESADO EN CANCER: La posición en un determinado signo zodiacal
del planeta Mercurio progresado representa la tónica de pensamiento concreto que usted va a
manifestar durante esta etapa, así como la forma de hilvanar sus ideas, de diseñar sus
esquemas mentales cotidianos, de hablar y de expresarse, de buscar soluciones a los
problemas diarios y, también, de enfocar sus intereses intelectuales y estudios. Mercurio
progresado en Cáncer hace que sus pensamientos estén bastante influenciados por sus estados
anímicos, algunos de ellos inconscientes, con lo cual el componente subjetivo estará anclado
interviniendo en sus rutas mentales. En la comunicación interpersonal, el componente
susceptible le influencia especialmente, pues usted cree que ciertas cosas han sido dichas de
manera directa o indirecta hacia usted de forma personal. Necesita dar ahora a su potente
imaginación una salida creativa, por ejemplo mediante la poesía, la pintura, el diseño, etc.
MERCURIO PROGRESADO EN LEO: La posición en un determinado signo zodiacal del
planeta Mercurio progresado representa la tónica de pensamiento concreto que usted va a
manifestar durante esta etapa, así como la forma de hilvanar sus ideas, de diseñar sus
esquemas mentales cotidianos, de hablar y de expresarse, de buscar soluciones a los
problemas diarios y, también, de enfocar sus intereses intelectuales y estudios. Con Mercurio
progresado en Leo su mente está ahora impregnada de un firme y creativo propósito, siendo
sus ideas y rutas mentales cotidianas decididas, firmes y claras. Debido a su manera segura y
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convincente de hablar de sus propios proyectos, varias personas pueden verle a usted como un
líder, y otras como un poco dictador, pero tenga también cuidado de que algunos vean en
usted sólo una forma de impulsarse ellos mismos. Cuando proyecte algo sobre el papel o
cuando se comprometa verbalmente con alguna cosa, tenga en cuenta que sus fuerzas son
limitadas, pues puede estar contando con personas que luego quizás no le apoyen tanto como
usted pensaba.
MERCURIO PROGRESADO EN VIRGO: La posición en un determinado signo zodiacal del
planeta Mercurio progresado representa la tónica de pensamiento concreto que usted va a
manifestar durante esta etapa, así como la forma de hilvanar sus ideas, de diseñar sus
esquemas mentales cotidianos, de hablar y de expresarse, de buscar soluciones a los
problemas diarios y, también, de enfocar sus intereses intelectuales y estudios. Mercurio
progresado en Virgo hace que usted durante esta fase esté especialmente pendiente de los
detalles y de muchas pequeñas cosas que su mente antes ni siquiera captaba. Prefiere elaborar
un plan mental en principio no tan grande pero que usted sepa que, mediante un buen y
eficiente esquema de trabajo, pueda quedar terminado con esmero, y pulido hasta la
perfección. Cuide de que tanto hilvanamiento de detalles al final le haga perder la visión sobre
el conjunto y de las cuestiones esenciales.
MERCURIO PROGRESADO EN LIBRA: La posición en un determinado signo zodiacal del
planeta Mercurio progresado representa la tónica de pensamiento concreto que usted va a
manifestar durante esta etapa, así como la forma de hilvanar sus ideas, de diseñar sus
esquemas mentales cotidianos, de hablar y de expresarse, de buscar soluciones a los
problemas diarios y, también, de enfocar sus intereses intelectuales y estudios. Mercurio
progresado en Libra hace que sus pensamientos se inclinen al balance, la moderación y el
mantenimiento de posturas intermedias, hasta incluso tibias en ciertas ocasiones. En sus
esquemas y proyectos mentales tiende ahora a contar frecuentemente con el apoyo de ciertas
personas que usted considera como sus colaboradores. En la conversación y la relación
interpersonal le gustará ser agradable, bien educado, sociable y alegre, pero su problema
será que no estará bien seguro de sus proyectos hasta que los demás se lo apoyen.
MERCURIO PROGRESADO EN ESCORPIO: La posición en un determinado signo zodiacal
del planeta Mercurio progresado representa la tónica de pensamiento concreto que usted va a
manifestar durante esta etapa, así como la forma de hilvanar sus ideas, de diseñar sus
esquemas mentales cotidianos, de hablar y de expresarse, de buscar soluciones a los
problemas diarios y, también, de enfocar sus intereses intelectuales y estudios. Mercurio
progresado en Escorpio le proporciona cualidades mentales de penetración, profundidad y
explosiva creatividad. Le gustará la exactitud y la trascendencia de las cosas, procurando dejar
de lado en sus esquemas mentales a los sentimentalismos. Por lo general va a tender a hablar
poco, pero con fuerza y llamando a las cosas por su nombre, e inclusive con un lenguaje
fuerte y crítico. Durante esta etapa su mente será capaz de soportar la tensión requerida para
hacer cosas importantes, de fondo y transformadoras. Evite los pensamientos obsesivos de
desconfianza hacia otras personas, así como la preocupación mental por temas de sexo.
MERCURIO PROGRESADO EN SAGITARIO: La posición en un determinado signo
zodiacal del planeta Mercurio progresado representa la tónica de pensamiento concreto que
usted va a manifestar durante esta etapa, así como la forma de hilvanar sus ideas, de diseñar
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sus esquemas mentales cotidianos, de hablar y de expresarse, de buscar soluciones a los
problemas diarios y, también, de enfocar sus intereses intelectuales y estudios. Mercurio
progresado en Sagitario generará en usted un especial interés por las cuestiones de tipo social,
político, internacional e ideológico. Esta visión mental global de las cosas le puede acercar
también a las conversaciones, las lecturas y las reflexiones de tipo moral, filosófico o
religioso, siempre con un talante abierto, respetuoso y liberal. En el plano de los esquemas
mentales cotidianos, sus par metros serán el optimismo, la visión de conjunto y la amplitud de
objetivos, pero cuídese de caer en la exageración y las ideas infladas artificialmente, así como
en estar contando demasiado con el factor suerte.
MERCURIO PROGRESADO EN CAPRICORNIO: La posición en un determinado signo
zodiacal del planeta Mercurio progresado representa la tónica de pensamiento concreto que
usted va a manifestar durante esta etapa, así como la forma de hilvanar sus ideas, de diseñar
sus esquemas mentales cotidianos, de hablar y de expresarse, de buscar soluciones a los
problemas diarios y, también, de enfocar sus intereses intelectuales y estudios. Mercurio
progresado en Capricornio hace que sus rutas mentales durante esta etapa sean prudentes,
prácticas, planificadas, previsoras y concienzudas. Sin embargo, evite el pesimismo, la
taciturnidad y el hiperrealismo en sus proyectos. Su mente tiende a retraerse y es buen
momento para profundizar en materias que necesitan concentración y disciplina intelectual.
MERCURIO PROGRESADO EN ACUARIO: La posición en un determinado signo zodiacal
del planeta Mercurio progresado representa la tónica de pensamiento concreto que usted va a
manifestar durante esta etapa, así como la forma de hilvanar sus ideas, de diseñar sus
esquemas mentales cotidianos, de hablar y de expresarse, de buscar soluciones a los
problemas diarios y, también, de enfocar sus intereses intelectuales y estudios. Mercurio
progresado en Acuario acentúa sus capacidades mentales, dándole intuición, inventiva,
profundidad intelectual, rápida asimilación de nuevos conocimientos y comprensión rápida de
las cosas. En sus esquemas mentales cotidianos, deje de lado los planteamientos utópicos o
demasiado en el aire, y tenga muy en cuenta que una cosa es la teoría y otra es la práctica.
Debido a su facilidad para captar el conjunto de las cosas, con frecuencia se despista y olvida
de detalles importantes. En la relación comunicativa será usted original, amistoso, humano y
fraternal.
MERCURIO PROGRESADO EN PISCIS: La posición en un determinado signo zodiacal del
planeta Mercurio progresado representa la tónica de pensamiento concreto que usted va a
manifestar durante esta etapa, así como la forma de hilvanar sus ideas, de diseñar sus
esquemas mentales cotidianos, de hablar y de expresarse, de buscar soluciones a los
problemas diarios y, también, de enfocar sus intereses intelectuales y estudios. Mercurio
progresado en Piscis hace que usted capte las cosas ahora por percepción sutil, inspiración,
lectura de su subconsciente e interiorización, con lo cual su mente está en una fase sobre todo
subjetiva. El gran problema es que usted sepa discernir mediante su pensamiento cuáles de
esas impresiones interiores son reales y cu les son un simple artificio de la psiquis y su
imaginación. Por ello, es necesario que usted se encuentre en un estado de tranquilidad, relax
interior y libre de presiones psíquicas para que surja su verdadera percepción interior.
*MER IN (MEMO 13) (REM PROGRESSED PLANETARY ASPECTS)
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A continuación se describen los aspectos de los planetas progresados. Se usan sólo los
aspectos más importantes, normalmente llamados menores: CONJUNCION, OPOSICION,
CUADRATURA, TRIGONO y SEXTIL. Las interpretaciones de estos aspectos no son las
mismas que las de los aspectos de la carta natal. Es lógico, pues los aspectos progresados
influyen sólo durante el período de tiempo en que se encuentran activos.
*MER IN (MEMO 14) (REM PRO. CHART SUMMARY)
Sabemos que a lo largo de nuestra vida vamos cambiando, y que gradualmente desarrollamos
ciertas cualidades que nunca antes siquiera imaginábamos que íbamos a descubrir. Estas
nuevas experiencias y facetas desconocidas de nosotros mismos de alguna manera están
inscritas en nuestra CARTA NATAL, que como usted sabe es la base del estudio astrológico.
Pero es muy difícil extraer todas estas claves estudiando sólo la carta natal y, especialmente,
el intentar concretizar el período de tiempo en que se van a producir unas experiencias
determinadas. Por ello, el HOROSCOPO PROGRESADO es una valiosísima herramienta y,
especialmente, recomendamos el HOROSCOPO PROGRESADO según el SISTEMA
MES/AÑO, que es el que hemos comprobado como el más fiable.
*MER IN (MEMO 15) REM (PROGRESSED TO NATAL PLANETARY ASPECTS)
La carta progresada es una evolución gradual y dinámica de su propia carta natal con lo que
es posible que, sobre todo los planetas más lentos (Saturno, Urano, Neptuno y Plutón) se
encuentren todavía cerca del lugar que ocupaban en el momento en que usted nació (Carta
Natal). Ello tiene una profunda razón, pues por lo general los cambios que se producen en
nosotros son más lentos en ciertas facetas (ideales, filosofía de la vida, objetivos a medio y
largo plazo, utopías, creencias religiosas, comportamientos sexuales, etc.) y más rápidos en
otros (formación intelectual, sentimientos, decisiones a corto plazo, etc.).
MERCURIO PROGRESADO EN LA CASA I: La posición de Mercurio progresado en una
casa determinada indica varias cosas: el área concreta de la vida hacia la cual su mente se
dirige especialmente durante este período de tiempo; y el tipo de asuntos que más le atraen
mentalmente, que son precisamente aquellos sobre los que ahora prefiere conversar o
informarse bien. Con Mercurio progresado en la casa I su centro de atención mental durante
este período es usted mismo, es decir, le interesa hablar e investigar acerca de su propia
psicología personal, su manera de actuar y de decidir, sus motivaciones, sus virtudes y
defectos psicológicos, y sus características diferenciadoras respecto a otras personas.
MERCURIO PROGRESADO EN LA CASA II: La posición de Mercurio progresado en una
casa determinada indica varias cosas: el área concreta de la vida hacia la cual su mente se
dirige especialmente durante este período de tiempo; y el tipo de asuntos que más le atraen
mentalmente, que son precisamente aquellos sobre los que ahora prefiere conversar o
informarse bien. Con Mercurio progresado en la casa II su centro de atención mental durante
este período de tiempo es su economía, es decir, la interesa hablar, informarse, comunicarse y
adquirir destreza en relación con el manejo de sus gastos e ingresos, de la inversión de sus
ahorros, de sus propiedades y objetos de valor, del costo de las necesidades básicas
(alimentación, vestido, vivienda...) y de su comodidad material.

69

MERCURIO PROGRESADO EN LA CASA III: La posición de Mercurio progresado en una
casa determinada indica varias cosas: el área concreta de la vida hacia la cual su mente se
dirige especialmente durante este período de tiempo; y el tipo de asuntos que más le atraen
mentalmente, que son precisamente aquellos sobre los que ahora prefiere conversar o
informarse bien. Con Mercurio progresado en la casa III su centro de atención mental durante
este período de tiempo es precisamente el mundo del intelecto y de la comunicación, es decir,
le interesa hablar, informarse, relacionarse y buscar soluciones en el terreno de la educación
personal o de sus hijos, los colegios y la universidad, los cursillos de capacitación o reciclaje,
la correspondencia (cartas, fax) con sus amistades y conocidos, y las relaciones con sus
hermanos.
MERCURIO PROGRESADO EN LA CASA IV: La posición de Mercurio progresado en una
casa determinada indica varias cosas: el área concreta de la vida hacia la cual su mente se
dirige especialmente durante este período de tiempo; y el tipo de asuntos que más le atraen
mentalmente, que son precisamente aquellos sobre los que ahora prefiere conversar o
informarse bien. Con Mercurio progresado en la casa IV su centro de atención mental durante
este período de tiempo es el mundo de los sentimientos, las relaciones familiares, sus padres,
su propio pasado, su infancia y su tierra natal. Es decir, le interesa hablar, informarse,
relacionarse y buscar soluciones mentales en el terreno de los niños, los abuelos, los
problemas de la infancia y de la senectud, el manejo del patrimonio familiar, y la correcta
expresión de lo sentimientos.
MERCURIO PROGRESADO EN LA CASA V: La posición de Mercurio progresado en una
casa determinada indica varias cosas: el área concreta de la vida hacia la cual su mente se
dirige especialmente durante este período de tiempo; y el tipo de asuntos que más le atraen
mentalmente, que son precisamente aquellos sobre los que ahora prefiere conversar o
informarse bien. Con Mercurio progresado en la casa V su centro de atención mental durante
este período de tiempo son sus hijos (si los tiene), su noviazgo (si no está casado), sus obras
creativas, sus negocios y su tiempo libre. Es decir, le interesa hablar, informarse,
comunicarse, relacionarse y buscar soluciones mentales en el terreno del deporte, el ocio
creativo, la transmisión de valores a sus hijos, las relaciones sensuales y la canalización de la
propia energía vital.
MERCURIO PROGRESADO EN LA CASA VI: La posición de Mercurio progresado en una
casa determinada indica varias cosas: el área concreta de la vida hacia la cual su mente se
dirige especialmente durante este período de tiempo; y el tipo de asuntos que más le atraen
mentalmente, que son precisamente aquellos sobre los que ahora prefiere conversar o
informarse bien. Con Mercurio progresado en la casa VI su centro de atención mental durante
este período de tiempo es su trabajo, la organización de su vida cotidiana, y su salud. Es decir,
le interesa hablar, informarse, comunicarse, relacionarse y buscar soluciones en relación con
sus jefes, compañeros de trabajo, posibilidades laborales alternativas, capacitación laboral,
racionalización y eficiencia en su trabajo, higiene, medicina preventiva, dietética, y detalles
funcionales de su hogar que puedan facilitar su vida diaria.
MERCURIO PROGRESADO EN LA CASA VII: La posición de Mercurio progresado en
una casa determinada indica varias cosas: el área concreta de la vida hacia la cual su mente se
dirige especialmente durante este período de tiempo; y el tipo de asuntos que más le atraen
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mentalmente, que son precisamente aquellos sobre los que ahora prefiere conversar o
informarse bien. Con Mercurio progresado en la casa VII su centro de atención mental
durante este período de tiempo es su matrimonio (si está casado), las relaciones con sus socios
(si es miembro de alguna sociedad mercantil u de otro tipo), y sus relaciones sociales. Es
decir, le interesa hablar, informarse, comunicarse relacionarse y buscar soluciones en el
terreno de la relación de pareja, la vida conyugal, el amor, las relaciones públicas, las
relaciones humanas interpersonales, los contratos, las leyes y los acuerdos escritos que le
influyan a usted de alguna manera.
MERCURIO PROGRESADO EN LA CASA VIII: La posición de Mercurio progresado en
una casa determinada indica varias cosas: el área concreta de la vida hacia la cual su mente se
dirige especialmente durante este período de tiempo; y el tipo de asuntos que más le atraen
mentalmente, que son precisamente aquellos sobre los que ahora prefiere conversar o
informarse bien. Con Mercurio progresado en la casa VIII su centro de atención mental
durante este período de tiempo es su propia autorrealización, los temas espirituales, y lo
relacionado con las relaciones de pareja. Es decir, le interesa hablar, informarse, comunicarse,
relacionarse y buscar soluciones en el terreno del esoterismo, los temas misteriosos, las
técnicas de autoperfeccionamiento individual y la sexología.
MERCURIO PROGRESADO EN LA CASA IX: La posición de Mercurio progresado en una
casa determinada indica varias cosas: el área concreta de la vida hacia la cual su mente se
dirige especialmente durante este período de tiempo; y el tipo de asuntos que más le atraen
mentalmente, que son precisamente aquellos sobre los que ahora prefiere conversar o
informarse bien. Con Mercurio progresado en la casa IX sus centros de atención mental
durante este período de tiempo son los estudios superiores, los viajes a otras regiones o países,
y las cuestiones de opinión. Es decir, le interesa hablar, informarse, comunicarse, relacionarse
y buscar soluciones en el campo del comercio internacional, los acontecimientos
internacionales, las ideologías, la filosofía, la política, las religiones comparadas y las
costumbres de otros países.
MERCURIO PROGRESADO EN LA CASA X: La posición de Mercurio progresado en una
casa determinada indica varias cosas: el área concreta de la vida hacia la cual su mente se
dirige especialmente durante este período de tiempo; y el tipo de asuntos que más le atraen
mentalmente, que son precisamente aquellos sobre los que ahora prefiere conversar o
informarse bien. Con Mercurio progresado en la casa X sus centros de atención mental
durante este período de tiempo son su profesión, sus objetivos concretos a medio y largo
plazo, y su status social. Es decir, le interesa hablar, informarse, comunicarse, relacionarse y
buscar soluciones en el campo de su vocación profesional, sus proyectos y ambiciones
materiales cara al futuro, los trámites burocráticos necesarios para realizar sus metas
concretas, y la situación en su entorno social.
MERCURIO PROGRESADO EN LA CASA XI: La posición de Mercurio progresado en una
casa determinada indica varias cosas: el área concreta de la vida hacia la cual su mente se
dirige especialmente durante este período de tiempo; y el tipo de asuntos que más le atraen
mentalmente, que son precisamente aquellos sobre los que ahora prefiere conversar o
informarse bien. Con Mercurio progresado en la casa XI sus centros de atención mental
durante este período de tiempo son sus amistades y sus hobbies intelectuales. Es decir, le
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interesa hablar, informarse, comunicarse, relacionarse y buscar soluciones en el campo de sus
lecturas preferidas, el coleccionismo, las reuniones con personas de sus mismos gustos, las
relaciones fraternales, y los proyectos desarrollados en equipo.
MERCURIO PROGRESADO EN LA CASA XII: La posición de Mercurio progresado en
una casa determinada indica varias cosas: el área concreta de la vida hacia la cual su mente se
dirige especialmente durante este período de tiempo; y el tipo de asuntos que más le atraen
mentalmente, que son precisamente aquellos sobre los que ahora prefiere conversar o
informarse bien. Con Mercurio progresado en la casa XII sus centros de atención mental
durante este período de tiempo son sus pruebas psíquicas personales, el subconsciente
humano y la caridad. Es decir, le interesa hablar, comunicarse, informarse, relacionarse y
buscar soluciones en el campo de las obras benéficas, la ayuda a personas necesitadas o
enfermas, la psicología profunda, los retiros espirituales, y los personajes espirituales.
VENUS PROGRESADO EN ARIES: La posición de Venus progresado en un determinado
signo zodiacal indica su forma de vivir el amor, de desarrollar su relación de pareja y de
disfrutar de la vida; el tipo de imagen personal que usted quiere manifestar, las formas de
diversión, sus lujos y caprichos, y su sentido del arte y la estética. Venus progresado en Aries
le da a usted en el amor una tendencia fogosa, apasionada, muy directa, espontánea y sincera.
Evite ser demasiado impulsivo o impositivo en ese aspecto. Usted quiere proyectar una
imagen personal decidida, fuerte, energética y de una belleza salvaje. En cuanto a sus maneras
de diversión y de gastar el dinero en lujos, preferirá todo aquello que suponga un cierto
riesgo, experiencias fuertes y espíritu de aventura.
VENUS PROGRESADO EN TAURO: La posición de Venus progresado en un determinado
signo zodiacal indica su forma de vivir el amor, de desarrollar su relación de pareja y de
disfrutar de la vida; el tipo de imagen personal que usted quiere manifestar, las formas de
diversión, sus lujos y caprichos, y su sentido del arte y la estética. Venus progresado en Tauro
le da a usted en el amor una tendencia estable, tranquila, intensa, sensual, sana y buscando
sobre todo una felicidad duradera. Evite ser celoso o rutinario en ese terreno. Usted quiere
proyectar una imagen atractiva, alegre, pausada y de gusto por las cosas bellas. En cuanto a
sus maneras de ocio y de gastar el dinero en lujos, preferirá todo lo ligado a la belleza física,
la moda, las joyas, los objetos de valor, las buenas comidas y las comodidades materiales.
VENUS PROGRESADO EN GEMINIS: La posición de Venus progresado en un
determinado signo zodiacal indica su forma de vivir el amor, de desarrollar su relación de
pareja y de disfrutar de la vida; el tipo de imagen personal que usted quiere manifestar, las
formas de diversión, sus lujos y caprichos, y su sentido del arte y la estética. Venus
progresado en Géminis le da a usted en el amor una tendencia comunicativa, juvenil, original,
ingenua, juguetona y viva. Evite ser dubitativo infantil en ese terreno. Usted quiere proyectar
una imagen ligera, adaptable, abierta de ideas, intelectual y moderna. En cuanto a sus maneras
de ocio y de gastar el dinero en lujos, preferirá los viajes, la asistencia a congresos, los libros,
el cine, las jornadas culturales y las ferias comerciales.
VENUS PROGRESADO EN CANCER: La posición de Venus progresado en un determinado
signo zodiacal indica su forma de vivir el amor, de desarrollar su relación de pareja y de
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disfrutar de la vida; el tipo de imagen personal que usted quiere manifestar, las formas de
diversión, sus lujos y caprichos, y su sentido del arte y la estética. Venus progresado en
Cáncer le da a usted en el amor una tendencia muy sentimental, romántica, íntima, soñadora y
magnética. Evite ser acaparador o demasiado protector en ese terreno. Usted quiere proyectar
una imagen dulce, asequible, preocupada por los demás y algo bohemia. En cuanto a sus
maneras de ocio y de gastar el dinero en lujos, preferirá las diversiones en el seno del hogar,
el arte, la poesía, la buena comida y la compra de objetos con un fuerte componente afectivo.
VENUS PROGRESADO EN LEO: La posición de Venus progresado en un determinado
signo zodiacal indica su forma de vivir el amor, de desarrollar su relación de pareja y de
disfrutar de la vida; el tipo de imagen personal que usted quiere manifestar, las formas de
diversión, sus lujos y caprichos, y su sentido del arte y la estética. Venus progresado en Leo le
da a usted en el amor una tendencia digna, sincera, muy vital, majestuosa, abierta, creativa y
de amplio corazón. Evite el ser ególatra o autosuficiente en ese terreno. Usted quiere
proyectar una imagen aristocrática, noble, autoconfiada y demostrativa de sus cualidades
físicas o psíquicas. En cuanto a sus maneras de ocio y de gastar el dinero en lujos, preferirá el
aire libre, el deporte, los grandes retos personales, las reuniones sociales y los juegos.
VENUS PROGRESADO EN VIRGO: La posición de Venus progresado en un determinado
signo zodiacal indica su forma de vivir el amor, de desarrollar su relación de pareja y de
disfrutar de la vida; el tipo de imagen personal que usted quiere manifestar, las formas de
diversión, sus lujos y caprichos, y su sentido del arte y la estética. Venus progresado en Virgo
le da a usted en el amor una tendencia analítica, ordenada, moderada, amistosa, comunicativa,
fiel y servicial. Evite ser demasiado crítico o egoísta en ese terreno. Usted quiere proyectar
una imagen discreta, intelectual, amistosa, respetuosa y adaptable. En cuanto a sus maneras de
ocio y de gastar el dinero en lujos, preferirá el sibaritismo y el disfrute de los pequeños
placeres, el coleccionismo como hobby, la lectura, y la asistencia a eventos culturales con una
visión crítica.
VENUS PROGRESADO EN LIBRA: La posición de Venus progresado en un determinado
signo zodiacal indica su forma de vivir el amor, de desarrollar su relación de pareja y de
disfrutar de la vida; el tipo de imagen personal que usted quiere manifestar, las formas de
diversión, sus lujos y caprichos, y su sentido del arte y la estética. Venus progresado en Libra
le da a usted en el amor una tendencia refinada, sensual, alegre, feliz, sociable y agradable.
Evite la frivolidad y el excesivo gusto por la adulación en ese terreno. Usted quiere proyectar
una imagen educada, elegante, preocupada por la belleza y el buen gusto, y llena de encanto.
En cuanto a sus maneras de ocio y de gastar el dinero en lujos, preferirá las reuniones
sociales, las fiestas, el alterne con círculos sociales distinguidos, la moda, la belleza, el arte, la
cultura y el disfrute moderado de los placeres físicos.
VENUS PROGRESADO EN ESCORPIO: La posición de Venus progresado en un
determinado signo zodiacal indica su forma de vivir el amor, de desarrollar su relación de
pareja y de disfrutar de la vida; el tipo de imagen personal que usted quiere manifestar, las
formas de diversión, sus lujos y caprichos, y su sentido del arte y la estética. Venus
progresado en Escorpio le da a usted en el amor una tendencia magnética, intensa, profunda,
entregada y también exigente. Evite los celos y los estados pasionales en ese terreno. Usted
quiere proyectar una imagen diferente, atractiva, renovadora y con cierta aureola de misterio.
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En cuanto a sus maneras de ocio y de gastar el dinero en lujos, preferirá todo aquello que
intensifique y de interés a su relación de pareja (regalos, salidas nocturnas, comidas exóticas,
perfumes afrodisíacos, etc.), pero también le gustará dedicar parte de su tiempo libre a los
temas de misterio, esoterismo o espiritualidad.
VENUS PROGRESADO EN SAGITARIO: La posición de Venus progresado en un
determinado signo zodiacal indica su forma de vivir el amor, de desarrollar su relación de
pareja y de disfrutar de la vida; el tipo de imagen personal que usted quiere manifestar, las
formas de diversión, sus lujos y caprichos, y su sentido del arte y la estética. Venus
progresado en Sagitario le da a usted en el amor una tendencia idealista, extrovertida,
deportiva, amante de la buena vida, sociable, vital y generosa. Evite las presunciones y la
proyección de una imagen personal inflada en ese terreno. Usted quiere proyectar una imagen
dadivosa, abierta, alegre, optimista, aventurera y deportista. En cuanto a sus maneras de ocio
y de gastar el dinero en lujos, preferirá los viajes a otras regiones o países, los deportes, los
clubs sociales, los juegos de azar, las invitaciones a los amigos y los objetos que son sinónimo
de un mayor estándar de vida (coches, ropas, acciones en sociedades, etc.).
VENUS PROGRESADO EN CAPRICORNIO: La posición de Venus progresado en un
determinado signo zodiacal indica su forma de vivir el amor, de desarrollar su relación de
pareja y de disfrutar de la vida; el tipo de imagen personal que usted quiere manifestar, las
formas de diversión, sus lujos y caprichos, y su sentido del arte y la estética. Venus
progresado en Capricornio le da a usted en el amor una tendencia seria, madura, profunda y
estable. Evite la rigidez y la rutina en ese terreno. Usted quiere proyectar una imagen sobria,
práctica, clásica y reservada. En cuanto a sus maneras de ocio, no se sentirá especialmente
sociable durante esta etapa, por lo que buscará la compañía de alguien que a usted le merezca
una gran confianza. También se verá atraído por actividades de tiempo libre que necesiten una
gran concentración: ajedrez, crucigramas, lecturas densas de tipo racional, actividades que le
den algún resultado práctico, etc.
VENUS PROGRESADO EN ACUARIO: La posición de Venus progresado en un
determinado signo zodiacal indica su forma de vivir el amor, de desarrollar su relación de
pareja y de disfrutar de la vida; el tipo de imagen personal que usted quiere manifestar, las
formas de diversión, sus lujos y caprichos, y su sentido del arte y la estética. Venus
progresado en Acuario le da a usted en el amor una tendencia intuitiva, humana, idealista,
original y liberal. Evite los excesivos desapegos y las extravagancias en ese terreno. Usted
quiere proyectar una imagen renovadora, diferente, "a la última", libre de prejuicios e
intelectual. En cuanto a sus maneras de ocio y de gastar el dinero en lujos, preferirá lo snob,
lo reformista, los hobbies intelectuales, las reuniones con gente algo bohemia o pintoresca, y
los aparatos electrónicos o científicos (telescopios, ordenadores, equipos de música, etc.).
VENUS PROGRESADO EN PISCIS: La posición de Venus progresado en un determinado
signo zodiacal indica su forma de vivir el amor, de desarrollar su relación de pareja y de
disfrutar de la vida; el tipo de imagen personal que usted quiere manifestar, las formas de
diversión, sus lujos y caprichos, y su sentido del arte y la estética. Venus progresado en Piscis
le da a usted en el amor una tendencia dulce, sensible, entregada y elevada. Evite la
idolatrización del ser amado y la hipersensibilidad emotiva en ese terreno. Usted quiere
proyectar una imagen simpática, cariñosa, magnética, algo misteriosa y adaptable. En cuanto
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a sus maneras de ocio, puede ir tanto al extremo de la evasión en fiestas y actos sociales,
como a la dedicación de parte de su tiempo libre a obras de caridad y de ayuda al prójimo.
VENUS PROGRESADO EN LA CASA I: La posición del planeta Venus progresado en una
determinada casa astrológica indica las maneras en las cuales va usted a proyectar y
experimentar durante esta etapa placer, relaciones humanas, disfrute de la estética y la belleza,
amor, diversión y comodidades. Venus progresado en la casa I indica que el cuidado de su
imagen y belleza personal, el cultivo de las relaciones sociales, el refinamiento y las buenas
maneras, el arte y la cultura serán para usted los medios de lograr felicidad, paz, diversión y
disfrute de la vida.
VENUS PROGRESADO EN LA CASA II: La posición del planeta Venus progresado en una
determinada casa astrológica indica las áreas concretas en las cuales va usted a proyectar y
experimentar durante esta etapa placer, relaciones humanas, disfrute de la estética y la belleza,
amor, diversión y comodidades. Venus progresado en la casa II indica que el dinero, las
finanzas, la vivienda, los objetos valiosos, las ropas y la comida serán para usted los medios
de lograr felicidad, paz, relaciones humanas, diversión y disfrute de las cosas bellas.
VENUS PROGRESADO EN LA CASA III: La posición del planeta Venus progresado en
una determinada casa astrológica indica las áreas concretas en las cuales va usted a proyectar
y experimentar durante esta etapa placer, relaciones humanas, disfrute de la estética y la
belleza, amor, diversión y comodidades. Venus progresado en la casa III indica que sus
estudios, los libros, la información, la correspondencia, los viajes cortos, así como la relación
con sus hermanos, parientes y vecinos, serán para usted los medios de lograr felicidad, paz,
diversión, relaciones humanas y disfrute de las cosas bellas.
VENUS PROGRESADO EN LA CASA IV: La posición del planeta Venus progresado en
una determinada casa astrológica indica las áreas concretas en las cuales va usted a proyectar
y experimentar durante esta etapa placer, relaciones humanas, disfrute de la estética y la
belleza, amor, diversión y comodidades. Venus progresado en la casa IV indica que su
familia, sus padres, su hogar, la interiorización, el romanticismo y el arte serán para usted los
medios de lograr felicidad, paz, relaciones humanas, amor, diversión y disfrute de las cosas
bellas.
VENUS PROGRESADO EN LA CASA V: La posición del planeta Venus progresado en una
determinada casa astrológica indica las áreas concretas en las cuales va usted a proyectar y
experimentar durante esta etapa placer, relaciones humanas, disfrute de la estética y la belleza,
amor, diversión y comodidades. Venus progresado en la casa V indica que sus hijos, sus obras
creativas, los negocios, los juegos, el deporte y el aire libre serán para usted los medios de
lograr felicidad, paz, diversión y disfrute de las cosas bellas.
VENUS PROGRESADO EN LA CASA VI: La posición del planeta Venus progresado en
una determinada casa astrológica indica las áreas concretas en las cuales va usted a proyectar
y experimentar durante esta etapa placer, relaciones humanas, disfrute de la estética y la
belleza, amor, diversión y comodidades. Venus progresado en la casa VI indica que su
75

trabajo, sus compañeros de trabajo, la capacitación laboral, el cuidado de su salud, los
animales domésticos y los pequeños placeres cotidianos serán para usted los medios de lograr
felicidad, paz, diversión y disfrute de las cosas bellas.
VENUS PROGRESADO EN LA CASA VII: La posición del planeta Venus progresado en
una determinada casa astrológica indica las áreas concretas en las cuales va usted a proyectar
y experimentar durante esta etapa placer, relaciones humanas, disfrute de la estética y la
belleza, amor, diversión y comodidades. Venus progresado en la casa VII indica que su
pareja, sus relaciones sociales, sus colaboradores o socios, el arte y la cultura serán para usted
los medios de lograr felicidad, paz, diversión y disfrute de las cosas bellas.
VENUS PROGRESADO EN LA CASA VIII: La posición del planeta Venus progresado en
una determinada casa astrológica indica las áreas concretas en las cuales va usted a proyectar
y experimentar durante esta etapa placer, relaciones humanas, disfrute de la estética y la
belleza, amor, diversión y comodidades. Venus progresado en la casa VIII indica que su
autorrealización, la relación de pareja, el autoconocimiento personal, la mística y lo oculto
serán para usted los medios de lograr la felicidad, la paz, la diversión y el disfrute de las cosas
bellas.
VENUS PROGRESADO EN LA CASA IX: La posición del planeta Venus progresado en
una determinada casa astrológica indica las áreas concretas en las cuales va usted a proyectar
y experimentar durante esta etapa placer, relaciones humanas, disfrute de la estética y la
belleza, amor, diversión y comodidades. Venus progresado en la casa IX indica que los viajes,
el contacto con el extranjero, los estudios superiores, el deporte, la filosofía y la cultura serán
para usted los medios de lograr felicidad, paz, diversión y disfrute de las cosas bellas.
VENUS PROGRESADO EN LA CASA X: La posición del planeta Venus progresado en una
determinada casa astrológica indica las áreas concretas en las cuales va usted a proyectar y
experimentar durante esta etapa placer, relaciones humanas, disfrute de la estética y la belleza,
amor, diversión y comodidades. Venus progresado en la casa X indica que su profesión, el
cumplimiento de sus objetivos materiales, la labor social, la popularidad y los contactos
sociales serán para usted los medios de lograr la felicidad, la paz, la diversión y el disfrute de
las cosas bellas.
VENUS PROGRESADO EN LA CASA XI: La posición del planeta Venus progresado en
una determinada casa astrológica indica las áreas concretas en las cuales va usted a proyectar
y experimentar durante esta etapa placer, relaciones humanas, disfrute de la estética y la
belleza, amor, diversión y comodidades. Venus progresado en la casa XI indica que las
amistades; la participación en grupos deportivos, culturales o fraternales; y sus hobbies
intelectuales serán para usted los medios de lograr la felicidad, la paz, la diversión y el
disfrute de las cosas bellas.
VENUS PROGRESADO EN LA CASA XII: La posición del planeta Venus progresado en
una determinada casa astrológica indica las áreas concretas en las cuales va usted a proyectar
y experimentar durante esta etapa placer, relaciones humanas, disfrute de la estética y la
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belleza, amor, diversión y comodidades. Venus progresado en la casa XII indica que la
espiritualidad, el retiro interior, la mística, el arte inspirado, la caridad y el servicio
desinteresado a los más débiles serán para usted los medios de lograr la felicidad, la paz, la
diversión y el disfrute de las cosas bellas.
MARTE PROGRESADO EN ARIES: La ubicación del planeta Marte en un determinado
signo determina, durante el tiempo que dura esta posición, su manera de tomar decisiones, las
ambiciones, la capacidad de lucha y la forma de reaccionar ante las situaciones adversas,
competitivas o frente a la oposición de otras personas. Marte progresado en Aries hace que
sus decisiones se sustenten en la capacidad de asumir el riesgo, las oportunidades que hay que
aprovechar de inmediato, el don de mando, el calor del entusiasmo y la autoconfianza
personal. Como punto a superar, se inclina usted a reaccionar frente a los antagonismos y
competidores con una tónica impaciente, algo agresiva y que busca el enfrentamiento directo.
En situaciones de tensión o gran actividad usted hará uso principalmente de su capacidad de
reacción enérgica, su sinceridad y capacidad de decisión sobre la marcha.
MARTE PROGRESADO EN TAURO: La ubicación del planeta Marte en un determinado
signo determina, durante el tiempo que dura esta posición, su manera de tomar decisiones, las
ambiciones, la capacidad de lucha y la forma de reaccionar ante las situaciones adversas,
competitivas o frente a la oposición de otras personas. Marte progresado en Tauro hace que
sus decisiones se sustenten en el sentido práctico, la continuidad de los esfuerzos, una actitud
conservadora, el empuje tranquilo y constante, y el seguimiento de una línea de acción fija.
Como punto a superar, se inclina usted a reaccionar frente a los antagonismos con una tónica
defensiva, inflexible, inamovible y algo tosca. En situaciones de tensión o gran actividad
usted hará uso principalmente de su paciencia, solidez, resistencia y trabajo continuo.
MARTE PROGRESADO EN GEMINIS: La ubicación del planeta Marte en un determinado
signo determina, durante el tiempo que dura esta posición, su manera de tomar decisiones, las
ambiciones, la capacidad de lucha y la forma de reaccionar ante las situaciones adversas,
competitivas o frente a la oposición de otras personas. Marte progresado en Géminis hace que
sus decisiones se sustenten en la capacidad para realizar más de una actividad al mismo
tiempo, la velocidad, la fácil comunicación, la inteligencia en el diseño de planes y la
adaptabilidad al terreno. Como punto a superar, se inclina usted a reaccionar frente a los
antagonismos con una tónica dual, indecisa, nerviosa, impaciente y poco cauta. En situaciones
de tensión o gran actividad usted hará uso principalmente del discernimiento, la fría lógica, el
don de la oportunidad y la habilidad verbal.
MARTE PROGRESADO EN CANCER: La ubicación del planeta Marte en un determinado
signo determina, durante el tiempo que dura esta posición, su manera de tomar decisiones, las
ambiciones, la capacidad de lucha y la forma de reaccionar ante las situaciones adversas,
competitivas o frente a la oposición de otras personas. Marte progresado en Cáncer hace que
sus decisiones se sustenten en lo que le indica su sensibilidad interior, la imaginación, el
consejo de sus familiares, y en su necesidad de dar y recibir protección. Como punto a
superar, se inclina usted a reaccionar frente a los antagonismos con una tónica tímida, de
recogimiento sobre sí mismo, de autoprotección personal, y sabiendo callar lo que no le
interesa que sepa su contrincante. En situaciones de tensión o gran actividad usted hará uso
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principalmente de su capacidad para mover afectivamente a las demás personas, de su
maternalismo (o paternalismo), y de su sexto sentido psíquico.
MARTE PROGRESADO EN LEO: La ubicación del planeta Marte en un determinado signo
determina, durante el tiempo que dura esta posición, su manera de tomar decisiones, las
ambiciones, la capacidad de lucha y la forma de reaccionar ante las situaciones adversas,
competitivas o frente a la oposición de otras personas. Marte progresado en Leo hace que sus
decisiones se sustenten en la autoconfianza, sus capacidades creativas, la valentía, el don de
liderazgo y la visión a lo grande de las cosas. Como punto a superar, se inclina usted a
reaccionar frente a los antagonismos con una tónica altanera, demasiado confiada,
excesivamente demostrativa de sus intenciones y autoritaria. En situaciones de tensión o gran
actividad usted hará uso principalmente de su empuje, vitalidad, fijeza de propósitos e ideales,
y defensa total de la verdad.
MARTE PROGRESADO EN VIRGO: La ubicación del planeta Marte en un determinado
signo determina, durante el tiempo que dura esta posición, su manera de tomar decisiones, las
ambiciones, la capacidad de lucha y la forma de reaccionar ante las situaciones adversas,
competitivas o frente a la oposición de otras personas. Marte progresado en Virgo hace que
sus decisiones se sustenten en el análisis previo de la situación, la planificación teórica, la
moderación, la lógica y la capacidad para racionalizar el trabajo. Como punto a superar, se
inclina usted a reaccionar frente a los antagonismos con una tónica crítica en exceso, tibia en
las acciones, doble, y egoísta. En situaciones de tensión o gran actividad usted hará uso
principalmente de su frialdad mental, la capacidad de comunicación precisa, la inteligencia
práctica y la adaptabilidad al terreno.
MARTE PROGRESADO EN LIBRA: La ubicación del planeta Marte en un determinado
signo determina, durante el tiempo que dura esta posición, su manera de tomar decisiones, las
ambiciones, la capacidad de lucha y la forma de reaccionar ante las situaciones adversas,
competitivas o frente a la oposición de otras personas. Marte progresado en Libra hace que
sus decisiones se sustenten en la ponderación, las actitudes moderadas, el apoyo en los
colaboradores y el entusiasmo mental. Como punto a superar, se inclina usted a reaccionar
frente a los antagonismos con una tónica dubitativa, insegura y bastante tibia en la toma de
medidas. En situaciones de tensión o gran actividad usted hará uso principalmente de su
diplomacia, tacto, buenos modales, atractivo personal y capacidad para buscar apoyos en otras
personas.
MARTE PROGRESADO EN ESCORPIO: La ubicación del planeta Marte en un determinado
signo determina, durante el tiempo que dura esta posición, su manera de tomar decisiones, las
ambiciones, la capacidad de lucha y la forma de reaccionar ante las situaciones adversas,
competitivas o frente a la oposición de otras personas. Marte progresado en Escorpio hace que
sus decisiones se sustenten en su sagacidad, autocontrol, sangre fría, cautela y en la
meditación previa acerca del asunto. Como punto a superar, se inclina usted a reaccionar
frente a los antagonismos con una tónica rencorosa, algo obsesiva y susceptible. En
situaciones de tensión o gran actividad usted hará uso principalmente de su creatividad, plena
identificación con sus objetivos, capacidad para callar, dominio de sí mismo y tenacidad.
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MARTE PROGRESADO EN SAGITARIO: La ubicación del planeta Marte en un
determinado signo determina, durante el tiempo que dura esta posición, su manera de tomar
decisiones, las ambiciones, la capacidad de lucha y la forma de reaccionar ante las situaciones
adversas, competitivas o frente a la oposición de otras personas. Marte progresado en
Sagitario hace que sus decisiones se sustenten en su visión global de las cosas, idealismo,
generosidad y espíritu deportivo. Como punto a superar, se inclina usted a reaccionar frente a
los antagonismos con una tónica derrochadora de energía vital, demasiado demostrativa en las
intenciones, y preocupada sobre todo por mantener la fachada y la imagen personal. En
situaciones de tensión o gran actividad usted hará uso principalmente de su capacidad para la
organización, imagen paternal, buen humor y maestría en el uso de los contactos sociales.
MARTE PROGRESADO EN CAPRICORNIO: La ubicación del planeta Marte en un
determinado signo determina, durante el tiempo que dura esta posición, su manera de tomar
decisiones, las ambiciones, la capacidad de lucha y la forma de reaccionar ante las situaciones
adversas, competitivas o frente a la oposición de otras personas. Marte progresado en
Capricornio hace que sus decisiones se sustenten en la prudencia, la madurez de las ideas, el
sentido práctico y la voluntad constante. Como punto a superar, se inclina usted a reaccionar
frente a los antagonismos con una tónica desconfiada, rígida, áspera y poco sociable. En
situaciones de tensión o gran actividad usted hará uso principalmente de su capacidad
ejecutiva, disciplina personal, ahorro de dinero y de energías, inquebrantable voluntad de
trabajo, y control sobre las circunstancias.
MARTE PROGRESADO EN ACUARIO: La ubicación del planeta Marte en un determinado
signo determina, durante el tiempo que dura esta posición, su manera de tomar decisiones, las
ambiciones, la capacidad de lucha y la forma de reaccionar ante las situaciones adversas,
competitivas o frente a la oposición de otras personas. Marte progresado en Acuario hace que
sus decisiones se sustenten en su intuición, originalidad, reflejos, capacidad de comunicación,
independencia personal, proyectos renovadores e idealismo. Como punto a superar, se inclina
usted a reaccionar frente a los antagonismos con una tónica rebelde, desapegada, de estrés, e
imprevisible en sus reacciones. En situaciones de tensión o gran actividad usted hará uso
principalmente de su sexto sentido mental, sus chispazos de ingenio, su capacidad para buscar
apoyo en las amistades, y su rápida inteligencia.
MARTE PROGRESADO EN PISCIS: La ubicación del planeta Marte en un determinado
signo determina, durante el tiempo que dura esta posición, su manera de tomar decisiones, las
ambiciones, la capacidad de lucha y la forma de reaccionar ante las situaciones adversas,
competitivas o frente a la oposición de otras personas. Marte progresado en Piscis hace que
sus decisiones se sustenten en su inspiración interior, su fe en lo alto, su sensibilidad interior y
su sentido del sacrificio. Como punto a superar, se inclina usted a reaccionar frente a los
antagonismos con una tónica escurridiza, evasiva, dubitativa y marcada por el
sentimentalismo. En situaciones de tensión o gran actividad usted hará uso principalmente de
su humildad, entrega a sus objetivos trascendentes, simpatía, humanidad y apoyo psíquico a
las personas que lo necesitan.
MARTE PROGRESADO EN LA CASA I: La presencia de Marte progresado en la casa
primera nos habla de que va usted durante esta etapa a proyectar un intenso dinamismo,
impulsos claros y definidos, y acciones decisivas, ejerciendo un espíritu competitivo,
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enfrentándose directamente a las pruebas, y luchando por lograr sus objetivos. Marte
progresado en la casa I significa que en general va a desarrollar usted un buen don de mando,
así como capacidad para eliminar obstáculos sobre la marcha. Por ello no se descarta que si
no controla creativamente su agresividad y su temperamento, viva algunos enfrentamientos
personales, al igual que ciertos momentos de sobrecalentamiento por demasiada actividad
personal.
MARTE PROGRESADO EN LA CASA II: La presencia de Marte progresado en una casa
determinada nos habla de aquellos sectores de su vida en los cuales va usted durante esta
etapa a proyectar su dinamismo, impulsos, acciones y decisiones, ejerciendo un espíritu
competitivo, enfrentándose directamente a las pruebas, y luchando por lograr sus objetivos.
Marte progresado en la casa II significa que en relación con el dinero, las posesiones
materiales, la satisfacción de las necesidades básicas y el confort material desarrollará usted
don de mando y capacidad para eliminar obstáculos sobre la marcha. Por ello no se descarta
que en relación con esas áreas viva algún enfrentamiento personal o ciertos momentos de
sobrecalentamiento por demasiada actividad.
MARTE PROGRESADO EN LA CASA III: La presencia de Marte progresado en una casa
determinada nos habla de aquellos sectores de su vida en los cuales va usted durante esta
etapa a proyectar su dinamismo, impulsos, acciones y decisiones, ejerciendo un espíritu
competitivo, enfrentándose directamente a las pruebas, y luchando por lograr sus objetivos.
Marte progresado en la casa III significa que en relación con los estudios, la capacitación
intelectual, la comunicación verbal o escrita, los desplazamientos y viajes cortos, y sus
hermanos desarrollará usted don de mando y capacidad para eliminar obstáculos sobre la
marcha. Por ello no se descarta que en relación con esas áreas viva algún enfrentamiento
personal o ciertos momentos de sobrecalentamiento por demasiada actividad.
MARTE PROGRESADO EN LA CASA IV: La presencia de Marte progresado en una casa
determinada nos habla de aquellos sectores de su vida en los cuales va usted durante esta
etapa a proyectar su dinamismo, impulsos, acciones y decisiones, ejerciendo un espíritu
competitivo, enfrentándose directamente a las pruebas, y luchando por lograr sus objetivos.
Marte progresado en la casa IV significa que en relación con su hogar paterno, sus padres, sus
familiares más cercanos, los bienes raíces de la familia y los compromisos con su patria
desarrollará usted don de mando y capacidad para eliminar obstáculos sobre la marcha. Por
ello no se descarta que en relación con esas áreas viva algún enfrentamiento personal o ciertos
momentos de sobrecalentamiento por demasiada actividad.
MARTE PROGRESADO EN LA CASA V: La presencia de Marte progresado en una casa
determinada nos habla de aquellos sectores de su vida en los cuales va usted durante esta
etapa a proyectar su dinamismo, impulsos, acciones y decisiones, ejerciendo un espíritu
competitivo, enfrentándose directamente a las pruebas, y luchando por lograr sus objetivos.
Marte progresado en la casa V significa que en relación con su vida amorosa, sus hijos, las
obras creativas, los negocios, el deporte y las diversiones desarrollará usted don de mando y
capacidad para eliminar obstáculos sobre la marcha. Por ello no se descarta que en relación
con esas áreas viva algún enfrentamiento personal o ciertos momentos de sobrecalentamiento
por demasiada actividad.
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MARTE PROGRESADO EN LA CASA VI: La presencia de Marte progresado en una casa
determinada nos habla de aquellos sectores de su vida en los cuales va usted durante esta
etapa a proyectar su dinamismo, impulsos, acciones y decisiones, ejerciendo un espíritu
competitivo, enfrentándose directamente a las pruebas, y luchando por lograr sus objetivos.
Marte progresado en la casa VI significa que en relación con el trabajo, los compañeros de
faena, el ambiente laboral y sus jefes desarrollará usted don de mando y capacidad para
eliminar obstáculos sobre la marcha. Por ello no se descarta que en relación con esas áreas
viva algún enfrentamiento personal o ciertos momentos de sobrecalentamiento por demasiada
actividad.
MARTE PROGRESADO EN LA CASA VII: La presencia de Marte progresado en una casa
determinada nos habla de aquellos sectores de su vida en los cuales va usted durante esta
etapa a proyectar su dinamismo, impulsos, acciones y decisiones, ejerciendo un espíritu
competitivo, enfrentándose directamente a las pruebas, y luchando por lograr sus objetivos.
Marte progresado en la casa VII significa que en el entorno de su matrimonio, relaciones
sociales, socios y colaboradores desarrollará usted don de mando y capacidad para eliminar
obstáculos sobre la marcha. Por ello no se descarta que en relación con esas áreas viva algún
enfrentamiento personal o ciertos momentos de sobrecalentamiento por demasiada actividad.
MARTE PROGRESADO EN LA CASA VIII: La presencia de Marte progresado en una casa
determinada nos habla de aquellos sectores de su vida en los cuales va usted durante esta
etapa a proyectar su dinamismo, impulsos y acciones, ejerciendo un espíritu competitivo,
enfrentándose directamente a las pruebas, y luchando por lograr sus objetivos. Marte
progresado en la casa VIII significa que en relación con los asuntos místicos, la vida sexual, el
cambio evolutivo de su propio carácter y la autorrealización, desarrollará usted una gran
energía vital y tomará importantes decisiones, con lo cual se pueden dar ciertos momentos de
sobrecalentamiento por demasiada actividad.
MARTE PROGRESADO EN LA CASA IX: La presencia de Marte progresado en una casa
determinada nos habla de aquellos sectores de su vida en los cuales va usted durante esta
etapa a proyectar su dinamismo, impulsos, acciones y decisiones, ejerciendo un espíritu
competitivo, enfrentándose directamente a las pruebas, y luchando por lograr sus objetivos.
Marte progresado en la casa IX significa que en relación con los ideales, la política, la vida
universitaria, las relaciones con el extranjero, los viajes, la cultura y la moral, desarrollará
usted don de mando y capacidad para eliminar obstáculos sobre la marcha. Por ello no se
descarta que en relación con esas áreas viva algún enfrentamiento personal o ciertos
momentos de sobrecalentamiento por demasiada actividad.
MARTE PROGRESADO EN LA CASA X: La presencia de Marte progresado en una casa
determinada nos habla de aquellos sectores de su vida en los cuales va usted durante esta
etapa a proyectar su dinamismo, impulsos, acciones y decisiones, ejerciendo un espíritu
competitivo, enfrentándose directamente a las pruebas, y luchando por lograr sus objetivos.
Marte progresado en la casa X significa que en relación con la profesión, su status social, el
ambiente social y sus objetivos concretos a medio y largo plazo desarrollará usted don de
mando y capacidad para eliminar obstáculos sobre la marcha. Por ello no se descarta que en
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relación con esas áreas viva algún enfrentamiento personal o ciertos momentos de
sobrecalentamiento por demasiada actividad.
MARTE PROGRESADO EN LA CASA XI: La presencia de Marte progresado en una casa
determinada nos habla de aquellos sectores de su vida en los cuales va usted durante esta
etapa a proyectar su dinamismo, impulsos, acciones y decisiones, ejerciendo un espíritu
competitivo, enfrentándose directamente a las pruebas, y luchando por lograr sus objetivos.
Marte progresado en la casa XI significa que en relación con sus amistades y su posible
participación en grupos fraternales o intelectuales, desarrollará usted don de mando y
capacidad para eliminar obstáculos sobre la marcha. Por ello no se descarta que en relación
con esas áreas viva algún enfrentamiento personal o ciertos momentos de sobrecalentamiento
por demasiada actividad.
MARTE PROGRESADO EN LA CASA XII: La presencia de Marte progresado en una casa
determinada nos habla de aquellos sectores de su vida en los cuales va usted durante esta
etapa a proyectar su dinamismo, impulsos, acciones y decisiones, ejerciendo un espíritu
competitivo, enfrentándose directamente a las pruebas, y luchando por lograr sus objetivos.
Marte progresado en la casa XII significa que en relación con sus actividades místicas,
caritativas o religiosas desarrollará usted don de mando y capacidad para eliminar obstáculos
sobre la marcha. Por ello no se descarta que en relación con esas áreas viva algún
enfrentamiento personal o ciertos momentos de sobrecalentamiento por demasiada actividad.
JUPITER PROGRESADO EN ARIES: La presencia de Júpiter en un determinado signo
zodiacal expresa su manera global de ver las cosas y su filosofía de la vida durante este
período de tiempo, la forma de proyectarse socio-económicamente, y sus ideales de
expansión. Júpiter progresado en Aries hace que sus opiniones, juicios y valoraciones sean
firmes, directos, espontáneos, enérgicos y al todo o nada. Su visión de la vida es ambiciosa,
decidida y basada en sus propias fuerzas personales. Sus métodos para expandirse social y
económicamente son ahora la toma resuelta de decisiones, el ejercicio de su capacidad de
mando, la aceptación del riesgo en aquello que hace, y el individualismo.
JUPITER PROGRESADO EN TAURO: La presencia de Júpiter en un determinado signo
zodiacal expresa su manera global de ver las cosas y su filosofía de la vida durante este
período de tiempo, la forma de proyectarse socio-económicamente, y sus ideales de
expansión. Júpiter progresado en Tauro hace que sus opiniones, juicios y valoraciones sean
realistas, fijos, conservadores y según un molde prefijado. Su visión de la vida es tranquila,
estable, pegada a la tierra y parsimoniosa. Sus métodos para expandirse social y
económicamente son ahora el trabajo constante, la acumulación de dinero y propiedades, el
tiento a la hora de hacer una inversión, y el pisar tierra en todo momento.
JUPITER PROGRESADO EN GEMINIS: La presencia de Júpiter en un determinado signo
zodiacal expresa su manera global de ver las cosas y su filosofía de la vida durante este
período de tiempo, la forma de proyectarse socio-económicamente, y sus ideales de
expansión. Júpiter progresado en Géminis hace que sus opiniones, juicios y valoraciones sean
intelectuales, juveniles, abiertos, flexibles y hasta en ocasiones dubitativos. Su visión de la
vida es universalista, original, bien informada, sincera y buscadora de la verdad. Sus métodos
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para expandirse social y económicamente son ahora los proyectos ingeniosos, la rapidez de
movimientos, el don de la oportunidad, la comunicación fluida, y la realización de varias
labores simultáneamente, lo cual puede dispersarle un poco.
JUPITER PROGRESADO EN CANCER: La presencia de Júpiter en un determinado signo
zodiacal expresa su manera global de ver las cosas y su filosofía de la vida durante este
período de tiempo, la forma de proyectarse socio-económicamente, y sus ideales de
expansión. Júpiter progresado en Cáncer hace que sus opiniones, juicios y valoraciones sean
humanos, sensibles, sentimentales y a veces un tanto blandos. Su visión de la vida es
romántica, hogareña, poética, interiorizada y protectora. Sus métodos para expandirse social y
económicamente son ahora el fortalecimiento del núcleo familiar, el rodearse de un grupo de
personas que le protejan y a las cuales usted proteja, y el ganarse a las personas con un trato
personal y cálido.
JUPITER PROGRESADO EN LEO: La presencia de Júpiter en un determinado signo
zodiacal expresa su manera global de ver las cosas y su filosofía de la vida durante este
período de tiempo, la forma de proyectarse socio-económicamente, y sus ideales de
expansión. Júpiter progresado en Leo hace que sus opiniones, juicios y valoraciones sean
osados, claros, sinceros, nobles y en ocasiones algo autoritarios. Su visión de la vida es
creativa, dinámica, valiente, fija en cuanto a ideales, y luminosa. Sus métodos para expandirse
social y económicamente son ahora la demostración de sus habilidades, la capacidad de
mando, el individualismo, la seguridad personal y la autosuficiencia.
JUPITER PROGRESADO EN VIRGO: La presencia de Júpiter en un determinado signo
zodiacal expresa su manera global de ver las cosas y su filosofía de la vida durante este
período de tiempo, la forma de proyectarse socio-económicamente, y sus ideales de
expansión. Júpiter progresado en Virgo hace que sus opiniones, juicios y valoraciones sean
discretos, analíticos, racionales y críticos. Su visión de la vida es realista, práctica,
trabajadora, autoperfeccionista y autodisciplinada. Sus métodos para expandirse social y
económicamente son ahora la racionalización de los esfuerzos, el análisis previo de los
proyectos, su capacidad de servicio, su imagen moderada y gusto por el cuidado de los
detalles.
JUPITER PROGRESADO EN LIBRA: La presencia de Júpiter en un determinado signo
zodiacal expresa su manera global de ver las cosas y su filosofía de la vida durante este
período de tiempo, la forma de proyectarse socio-económicamente, y sus ideales de
expansión. Júpiter progresado en Libra hace que sus opiniones, juicios y valoraciones sean
ponderados, finos, moderados, tolerantes y en, ocasiones, demasiado dependientes de la
aprobación que le den las demás personas. Su visión de la vida es artística, cultural, estética,
justa y un tanto de color de rosa. Sus métodos para expandirse social y económicamente son
ahora los buenos modales, una imagen personal cuidada, el apoyo en sus colaboradores y la
simpatía.
JUPITER PROGRESADO EN ESCORPIO: La presencia de Júpiter en un determinado signo
zodiacal expresa su manera global de ver las cosas y su filosofía de la vida durante este
período de tiempo, la forma de proyectarse socio-económicamente, y sus ideales de
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expansión. Júpiter progresado en Escorpio hace que sus opiniones, juicios y valoraciones sean
sagaces, reservados, profundos, yendo directamente al grano y hasta a veces demasiado
críticos. Su visión de la vida es trascendente, mística, apasionada en los afectos,
autorrealizadora e integradora. Sus métodos para expandirse social y económicamente son
ahora el magnetismo personal, el autocontrol, la maduración previa interior de cualquier
proyecto a realizar, y la plena identificación con aquello que realiza.
JUPITER PROGRESADO EN SAGITARIO: La presencia de Júpiter en un determinado
signo zodiacal expresa su manera global de ver las cosas y su filosofía de la vida durante este
período de tiempo, la forma de proyectarse socio-económicamente, y sus ideales de
expansión. Júpiter progresado en Sagitario hace que sus opiniones, juicios y valoraciones sean
globales, morales, optimistas, respetuosos con la sociedad establecida, independientes,
liberales y, a veces, un tanto exagerados. Su visión de la vida es filosófica, expansiva, fogosa
y con un espíritu deportivo. Sus métodos para expandirse social y económicamente son ahora
la maestría en el manejo de las relaciones sociales, el sostenimiento de una buena imagen
social, el alterne con círculos pudientes e influyentes, y las dotes de organización.
JUPITER PROGRESADO EN CAPRICORNIO: La presencia de Júpiter en un determinado
signo zodiacal expresa su manera global de ver las cosas y su filosofía de la vida durante este
período de tiempo, la forma de proyectarse socio-económicamente, y sus ideales de
expansión. Júpiter progresado en Capricornio hace que sus opiniones, juicios y valoraciones
sean serios, maduros, bien reflexionados, concretos, basados en realidades y, en ocasiones, un
tanto pesimistas. Su visión de la vida es responsable, trabajadora, ambiciosa, planificada y
estable. Sus métodos para expandirse social y económicamente son ahora la diplomacia, el
esfuerzo continuado, el ahorro y la correcta inversión de sus recursos y energías.
JUPITER PROGRESADO EN ACUARIO: La presencia de Júpiter en un determinado signo
zodiacal expresa su manera global de ver las cosas y su filosofía de la vida durante este
período de tiempo, la forma de proyectarse socio-económicamente, y sus ideales de
expansión. Júpiter progresado en Acuario hace que sus opiniones, juicios y valoraciones sean
humanistas, originales, libres de prejuicios, defensores de los derechos humanos y, en
ocasiones, extravagantes. Su visión de la vida es futurista, independiente, idealista, utópica,
intuitiva y científica. Sus métodos para expandirse social y económicamente son ahora el uso
de su ingenio, el trabajo en equipo, el uso de los medios modernos de comunicación, la
preparación técnica, así como el reciclaje mental y profesional continuo.
JUPITER PROGRESADO EN PISCIS: La presencia de Júpiter en un determinado signo
zodiacal expresa su manera global de ver las cosas y su filosofía de la vida durante este
período de tiempo, la forma de proyectarse socio-económicamente, y sus ideales de
expansión. Júpiter progresado en Piscis hace que sus opiniones, juicios y valoraciones sean
inspirados, caritativos, humanos, confiados y en ocasiones un tanto ingenuos. Su visión de la
vida es ahora esperanzada, sacrificada, romántica, sensible y mística. Sus métodos para
expandirse social y económicamente son ahora la simpatía, la entrega, la fe en aquello que
realiza, la oración, y el trato humano con las personas.
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JUPITER PROGRESADO EN LA CASA I: ¿De qué nos habla el planeta Júpiter cuando se
localiza en una casa determinada? Fundamentalmente, de las áreas de su vida donde se va a
producir durante esta fase una mayor expansión, la cual puede ser tanto de orden material,
como afectiva, mental o espiritual. Además, en tales facetas va usted a proyectar su idealismo,
optimismo y afán por elevar su nivel de vida. Júpiter progresado en la casa I genera en su
carácter y sus conductas un optimismo sano, tolerancia, facilidad para la expansión social,
visión amplia de las cosas, generosidad, buen humor, idealismo y apertura de mente.
JUPITER PROGRESADO EN LA CASA II: ¿De qué nos habla el planeta Júpiter cuando se
localiza en una casa determinada? Fundamentalmente, de las áreas de su vida donde se va a
producir durante esta fase una mayor expansión, la cual puede ser tanto de orden material,
como afectiva, mental o espiritual. Además, en tales facetas va usted a proyectar su idealismo,
optimismo y afán por elevar su nivel de vida. Júpiter progresado en la casa II significa un
período en el cual usted puede mejorar ostensiblemente su nivel económico, siempre y cuando
no caiga en gastos excesivos, pues de nada vale empezar a ganar 100 si sus salidas se disparan
a 120. Sus contactos sociales le ayudarán a subir de nivel material.
JUPITER PROGRESADO EN LA CASA III: ¿De qué nos habla el planeta Júpiter cuando se
localiza en una casa determinada? Fundamentalmente, de las áreas de su vida donde se va a
producir durante esta fase una mayor expansión, la cual puede ser tanto de orden material,
como afectiva, mental o espiritual. Además, en tales facetas va usted a proyectar su idealismo,
optimismo y afán por elevar su nivel de vida. Júpiter progresado en la casa III significa una
expansión o dilatación de las facultades intelectuales concretas y de sus aptitudes
comunicativas. Tendrá la capacidad de asimilar fácilmente conocimientos y de comunicarse
con personas o entidades de otros países o regiones.
JUPITER PROGRESADO EN LA CASA IV: ¿De qué nos habla el planeta Júpiter cuando se
localiza en una casa determinada? Fundamentalmente, de las áreas de su vida donde se va a
producir durante esta fase una mayor expansión, la cual puede ser tanto de orden material,
como afectiva, mental o espiritual. Además, en tales facetas va usted a proyectar su idealismo,
optimismo y afán por elevar su nivel de vida. Júpiter progresado en la casa IV significa una
expansión o dilatación en el plano afectivo, y principalmente en el terreno de las relaciones
familiares. En relación con la familia de sus padres recibirá usted un impulso importante para
mejorar su posición socio-económica. El consejo moral que recibe en estos momentos de sus
progenitores es igualmente importante.
JUPITER PROGRESADO EN LA CASA V: ¿De qué nos habla el planeta Júpiter cuando se
localiza en una casa determinada? Fundamentalmente, de las áreas de su vida donde se va a
producir durante esta fase una mayor expansión, la cual puede ser tanto de orden material,
como afectiva, mental o espiritual. Además, en tales facetas va usted a proyectar su idealismo,
optimismo y afán por elevar su nivel de vida. Júpiter progresado en la casa V significa
grandes ansias de expandir sus energías vitales y creativas. Va usted a disfrutar con intensidad
de su ocio, el deporte, el aire libre y su relación amorosa. Si no cae en excesos, su energía
vital se regenerará con gran facilidad y podrá invertirla en la ampliación de su negocio y en la
realización de obras creativas.

85

JUPITER PROGRESADO EN LA CASA VI: ¿De qué nos habla el planeta Júpiter cuando se
localiza en una casa determinada? Fundamentalmente, de las áreas de su vida donde se va a
producir durante esta fase una mayor expansión, la cual puede ser tanto de orden material,
como afectiva, mental o espiritual. Además, en tales facetas va usted a proyectar su idealismo,
optimismo y afán por elevar su nivel de vida. Júpiter progresado en la casa VI significa un
buen momento para el ascenso en su trabajo, alcanzando mayores niveles en la jerarquía de la
empresa en que trabaja. Así, podrá desarrollar mejor sus dotes organizativas y de relaciones
públicas.
JUPITER PROGRESADO EN LA CASA VII: ¿De qué nos habla el planeta Júpiter cuando se
localiza en una casa determinada? Fundamentalmente, de las áreas de su vida donde se va a
producir durante esta fase una mayor expansión, la cual puede ser tanto de orden material,
como afectiva, mental o espiritual. Además, en tales facetas va usted a proyectar su idealismo,
optimismo y afán por elevar su nivel de vida. Júpiter progresado en la casa VII significa
expansión y mejoramiento en el ámbito del matrimonio, tanto desde el punto afectivo como
desde el ángulo socio-económico. Su capacidad y radio de acción aumenta mucho si sabe
organizarse y tomar las decisiones conjuntamente con su cónyuge, y también, con sus socios y
colaboradores.
JUPITER PROGRESADO EN LA CASA VIII: ¿De qué nos habla el planeta Júpiter cuando
se localiza en una casa determinada? Fundamentalmente, de las áreas de su vida donde se va a
producir durante esta fase una mayor expansión, la cual puede ser tanto de orden material,
como afectiva, mental o espiritual. Además, en tales facetas va usted a proyectar su idealismo,
optimismo y afán por elevar su nivel de vida. Júpiter progresado en la casa VIII significa una
dilatación en su mundo interior, es decir, su capacidad de conocer sus riquezas interiores va a
aumentar, y tales descubrimientos pueden suponer cambios trascendentales en su carácter y
en su posición socio-económica.
JUPITER PROGRESADO EN LA CASA IX: ¿De qué nos habla el planeta Júpiter cuando se
localiza en una casa determinada? Fundamentalmente, de las áreas de su vida donde se va a
producir durante esta fase una mayor expansión, la cual puede ser tanto de orden material,
como afectiva, mental o espiritual. Además, en tales facetas va usted a proyectar su idealismo,
optimismo y afán por elevar su nivel de vida. Júpiter progresado en la casa IX significa que
sus ideales y objetivos en la vida se van a dilatar enormemente, lo cual le motivará a viajar, a
culturizarse y a interesarse por temas espirituales, religiosos, morales o ideológicos.
JUPITER PROGRESADO EN LA CASA X: ¿De qué nos habla el planeta Júpiter cuando se
localiza en una casa determinada? Fundamentalmente, de las áreas de su vida donde se va a
producir durante esta fase una mayor expansión, la cual puede ser tanto de orden material,
como afectiva, mental o espiritual. Además, en tales facetas va usted a proyectar su idealismo,
optimismo y afán por elevar su nivel de vida. Júpiter progresado en la casa X significa una
elevación lenta pero notoria y progresiva en su status socio-profesional. En este crecimiento
tendrán un papel importante las relaciones sociales que ha ido forjando durante los últimos
años.
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JUPITER PROGRESADO EN LA CASA XI: ¿De qué nos habla el planeta Júpiter cuando se
localiza en una casa determinada? Fundamentalmente, de las áreas de su vida donde se va a
producir durante esta fase una mayor expansión, la cual puede ser tanto de orden material,
como afectiva, mental o espiritual. Además, en tales facetas va usted a proyectar su idealismo,
optimismo y afán por elevar su nivel de vida. Júpiter progresado en la casa XI significa que va
a vivir un período de abundancia en relación con sus amistades y su participación en
asociaciones o grupos de trabajo, en relación con los cuales usted probablemente desarrollará
un papel organizativo.
JUPITER PROGRESADO EN LA CASA XII: ¿De qué nos habla el planeta Júpiter cuando se
localiza en una casa determinada? Fundamentalmente, de las áreas de su vida donde se va a
producir durante esta fase una mayor expansión, la cual puede ser tanto de orden material,
como afectiva, mental o espiritual. Además, en tales facetas va usted a proyectar su idealismo,
optimismo y afán por elevar su nivel de vida. Júpiter progresado en la casa XII significa que
su karma personal, representado en dificultades y pruebas que estaba viviendo, se va a
suavizar notoriamente durante este período. Júpiter progresado en la casa XII sana las heridas
de la susceptibilidad y produce el milagro que tanto se había estado esperando.
SATURNO PROGRESADO EN ARIES: Saturno en los signos simboliza las áreas en las
cuales usted tiene que aceptar responsabilidades, así como las maneras en las que habrá de
poner en práctica la disciplina y la madurez. Igualmente, el signo en que se ubica Saturno
indica las áreas de su vida donde va a sentir presiones o dificultades. También, el sector
zodiacal donde se ubica el astro saturniano va a representar sus ambiciones materiales y
objetivos concretos a medio y largo plazo.
Saturno en Aries nos habla de que el mando, el liderazgo, la asunción o toma consciente del
riesgo, y la toma de decisiones serán los principales asuntos en torno a los cuales tendrá que
aceptar deberes y obligaciones, y habrá de procurar evitar las actitudes secas, individualistas,
bruscas o autoritarias. Así, podrá ser más inmune a las presiones de sus oponentes, sus
subalternos y sus jefes. Tenderá a moverse de forma progresiva, calmada, diplomática,
planificada y controlada hacia objetivos concretos tales como el triunfo, el poder y la
autoridad.
SATURNO PROGRESADO EN TAURO: Saturno en los signos simboliza las áreas en las
cuales usted tiene que aceptar responsabilidades, así como las maneras en las que habrá de
poner en práctica la disciplina y la madurez. Igualmente, el signo en que se ubica Saturno
indica las áreas de su vida donde va a sentir presiones o dificultades. También, el sector
zodiacal donde se ubica el astro saturniano va a representar sus ambiciones materiales y
objetivos concretos a medio y largo plazo.
Saturno en Tauro nos habla de que el trabajo cara al sustento de las necesidades básicas
(alimentación, vestido, vivienda...) de usted y de otras personas, así como la consecución de la
estabilidad material en su familia, serán las principales áreas en las que tendrá que aceptar
deberes y obligaciones, y habrá de procurar evitar las actitudes rutinarias, monótonas,
testarudas y poco flexibles. Así, podrá ser más inmune a las presiones que suponen el
cumplimiento puntual de sus pagos económicos, y la necesidad de ahorrar para mañana.
Tenderá a moverse de forma progresiva, calmada, diplomática, planificada y controlada hacia
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objetivos concretos tales como la acumulación de objetos de valor y propiedades, el confort, y
el disfrute de los placeres materiales.
SATURNO PROGRESADO EN GEMINIS: Saturno en los signos simboliza las áreas en las
cuales usted tiene que aceptar responsabilidades, así como las maneras en las que habrá de
poner en práctica la disciplina y la madurez. Igualmente, el signo en que se ubica Saturno
indica las áreas de su vida donde va a sentir presiones o dificultades. También, el sector
zodiacal donde se ubica el astro saturniano va a representar sus ambiciones materiales y
objetivos concretos a medio y largo plazo.
Saturno en Géminis nos habla de que las actividades intelectuales, la educación, la
comunicación de mensajes, y las misiones de intermediario serán las principales áreas en las
que tendrá que aceptar deberes y obligaciones, y habrá de procurar evitar las actitudes
olvidadizas, dispersas, nerviosas y dubitativas. Así, podrá ser más inmune a las presiones del
tiempo, de sus múltiples actividades y de las personas con las que se comunica diariamente.
Tenderá a moverse de forma progresiva, calmada, diplomática, planificada y controlada hacia
objetivos concretos tales como: la libertad para viajar, moverse, informarse y pensar; así
como el comercio rápido y veloz guiado por ideas y proyectos nuevos.
SATURNO PROGRESADO EN CANCER: Saturno en los signos simboliza las áreas en las
cuales usted tiene que aceptar responsabilidades, así como las maneras en las que habrá de
poner en práctica la disciplina y la madurez. Igualmente, el signo en que se ubica Saturno
indica las áreas de su vida donde va a sentir presiones o dificultades. También, el sector
zodiacal donde se ubica el astro saturniano va a representar sus ambiciones materiales y
objetivos concretos a medio y largo plazo.
Saturno en Cáncer nos habla de que la familia, los seres queridos y sus relaciones afectivas
serán las principales áreas en las que tendrá que aceptar deberes y obligaciones, y habrá de
procurar evitar las actitudes perezosas, susceptibles y demasiado acaparadoras
sentimentalmente. Así, podrá ser más inmune a las presiones de la realidad circundante, de
sus propios condicionantes morales y de los asuntos ligados con su hogar. Tenderá a moverse
de forma progresiva, calmada, diplomática, planificada y controlada hacia objetivos concretos
tales como el fortalecimiento de los bienes raíces de su familia, su afianzamiento como dador
de protección a sus seres queridos, y la estabilidad económica del hogar.
SATURNO PROGRESADO EN LEO: Saturno en los signos simboliza las áreas en las cuales
usted tiene que aceptar responsabilidades, así como las maneras en las que habrá de poner en
práctica la disciplina y la madurez. Igualmente, el signo en que se ubica Saturno indica las
áreas de su vida donde va a sentir presiones o dificultades. También, el sector zodiacal donde
se ubica el astro saturniano va a representar sus ambiciones materiales y objetivos concretos a
medio y largo plazo.
Saturno en Leo nos habla de que los negocios, sus inversiones, sus hijos, sus obras creativas y
sus relaciones sensuales serán las principales áreas en las que tendrá que aceptar deberes y
obligaciones, y habrá de procurar evitar las actitudes soberbias, autosuficientes, autoritarias o
egocéntricas. Así, podrá ser más inmune a las presiones que traten de poner en duda su
honorabilidad, y a los posibles enfrentamientos con intereses creados. Tenderá a moverse de
forma progresiva, calmada, diplomática, planificada y controlada hacia objetivos concretos
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tales como: el fortalecimiento de sus obras y proyectos más queridos, y la búsqueda del
prestigio social para usted y para su descendencia.
SATURNO PROGRESADO EN VIRGO: Saturno en los signos simboliza las áreas en las
cuales usted tiene que aceptar responsabilidades, así como las maneras en las que habrá de
poner en práctica la disciplina y la madurez. Igualmente, el signo en que se ubica Saturno
indica las áreas de su vida donde va a sentir presiones o dificultades. También, el sector
zodiacal donde se ubica el astro saturniano va a representar sus ambiciones materiales y
objetivos concretos a medio y largo plazo.
Saturno en Virgo nos habla de que su trabajo, las relaciones laborales y sus tareas domésticas
serán las principales áreas en las que tendrá que aceptar deberes y obligaciones, y habrá de
procurar evitar las actitudes egoístas, críticas, partidistas o cortas de mira. Así, podrá ser más
inmune a las presiones causadas por envidias, antipatías o grupismos en el ámbito del trabajo.
Tenderá a moverse de forma progresiva, calmada, diplomática, planificada y controlada hacia
objetivos concretos tales como la planificación y racionalización de esfuerzos en su trabajo, y
también la organización de una rutina diaria que le permita dedicar un tiempo para cada cosa
(profesión, familia, ocio, descanso, etc.).
SATURNO PROGRESADO EN LIBRA: Saturno en los signos simboliza las áreas en las
cuales usted tiene que aceptar responsabilidades, así como las maneras en las que habrá de
poner en práctica la disciplina y la madurez. Igualmente, el signo en que se ubica Saturno
indica las áreas de su vida donde va a sentir presiones o dificultades. También, el sector
zodiacal donde se ubica el astro saturniano va a representar sus ambiciones materiales y
objetivos concretos a medio y largo plazo.
Saturno en Libra nos habla de que las relaciones con sus socios, su vida matrimonial y sus
compromisos sociales serán las principales áreas en las que tendrá que aceptar deberes y
obligaciones, y habrá de procurar evitar las actitudes dubitativas, veleidosas y poco
constantes. Así, podrá ser más inmune a las presiones de sus colaboradores, de los
compromisos adquiridos mediante contrato, y de las leyes de su comunidad. Tenderá a
moverse de forma progresiva, calmada, diplomática, planificada y controlada hacia objetivos
concretos tales como su impecable imagen social, las relaciones humanas refinadas, y las
asociaciones provechosas con otras personas.
SATURNO PROGRESADO EN ESCORPIO: Saturno en los signos simboliza las áreas en las
cuales usted tiene que aceptar responsabilidades, así como las maneras en las que habrá de
poner en práctica la disciplina y la madurez. Igualmente, el signo en que se ubica Saturno
indica las áreas de su vida donde va a sentir presiones o dificultades. También, el sector
zodiacal donde se ubica el astro saturniano va a representar sus ambiciones materiales y
objetivos concretos a medio y largo plazo.
Saturno en Escorpio nos habla de que su relación de pareja, la salvaguarda de su misión
secreta (material o espiritual), y el control sobre su propio carácter serán las principales áreas
en las que tendrá que aceptar deberes y obligaciones, y habrá de procurar evitar las actitudes
celosas, resentidas o enrevesadas. Así, podrá ser más inmune a la presión interna de su
pujante psiquis, y a los intereses creados que se muevan a su alrededor. Tenderá a moverse de
forma progresiva, calmada, diplomática, planificada y controlada hacia objetivos concretos
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tales como la autorrealización personal, el control sobre sus finanzas, así como la detección y
neutralización de las enemistades que puedan querer perjudicarle de una forma velada.
SATURNO PROGRESADO EN SAGITARIO: Saturno en los signos simboliza las áreas en
las cuales usted tiene que aceptar responsabilidades, así como las maneras en las que habrá de
poner en práctica la disciplina y la madurez. Igualmente, el signo en que se ubica Saturno
indica las áreas de su vida donde va a sentir presiones o dificultades. También, el sector
zodiacal donde se ubica el astro saturniano va a representar sus ambiciones materiales y
objetivos concretos a medio y largo plazo.
Saturno en Sagitario nos habla de que las relaciones sociales, las labores de organización y el
mantenimiento de sus principios morales serán las principales áreas en las que tendrá que
aceptar deberes y obligaciones, y habrá de procurar evitar las actitudes relajadas,
derrochadoras de recursos o demasiado expansivas. Así, podrá ser más inmune a las
presiones de los círculos sociales donde se mueve, de sus propias metas expansivas, y de la
organización social, laboral, política o empresarial donde usted esté inmerso. Tenderá a
moverse de forma progresiva, calmada, diplomática, planificada y controlada hacia objetivos
concretos tales como la holgura material, la capacidad para viajar regularmente, y el
fortalecimiento de su imagen social.
SATURNO PROGRESADO EN CAPRICORNIO: Saturno en los signos simboliza las áreas
en las cuales usted tiene que aceptar responsabilidades, así como las maneras en las que habrá
de poner en práctica la disciplina y la madurez. Igualmente, el signo en que se ubica Saturno
indica las áreas de su vida donde va a sentir presiones o dificultades. También, el sector
zodiacal donde se ubica el astro saturniano va a representar sus ambiciones materiales y
objetivos concretos a medio y largo plazo.
Saturno en Capricornio nos habla de que la profesión, el mundo de la calle, y el control de
recursos económicos serán las principales áreas en las que tendrá que aceptar deberes y
obligaciones, y habrá de procurar evitar las actitudes rígidas, rutinarias o avariciosas. Así,
podrá ser más inmune a las presiones del factor tiempo, de las personas ante las que usted ha
de presentar resultados, y de su propia ambición. Tenderá a moverse de forma progresiva,
calmada, diplomática, planificada y controlada hacia objetivos concretos tales como el ahorro
de dinero, y la seguridad en las fuentes de ingreso.
SATURNO PROGRESADO EN ACUARIO: Saturno en los signos simboliza las áreas en las
cuales usted tiene que aceptar responsabilidades, así como las maneras en las que habrá de
poner en práctica la disciplina y la madurez. Igualmente, el signo en que se ubica Saturno
indica las áreas de su vida donde va a sentir presiones o dificultades. También, el sector
zodiacal donde se ubica el astro saturniano va a representar sus ambiciones materiales y
objetivos concretos a medio y largo plazo.
Saturno en Acuario nos habla de que su preparación intelectual, la invención de nuevas
soluciones para viejos problemas, y el trabajo en equipo serán las principales áreas en las que
tendrá que aceptar deberes y obligaciones, y habrá de procurar evitar las actitudes
extravagantes, nerviosas e individualistas. Así, podrá ser más inmune a las presiones del
grupo en el que participa, de las personas que quieren limitarle su libertad, y del cierto
aceleramiento que se puede dar en su entorno de trabajo. Tenderá a moverse de forma
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progresiva, calmada, diplomática, planificada y controlada hacia objetivos concretos tales
como la especialización técnica en su área intelectual, y la libertad para realizar sus originales
proyectos con independencia.
SATURNO PROGRESADO EN PISCIS: Saturno en los signos simboliza las áreas en las
cuales usted tiene que aceptar responsabilidades, así como las maneras en las que habrá de
poner en práctica la disciplina y la madurez. Igualmente, el signo en que se ubica Saturno
indica las áreas de su vida donde va a sentir presiones o dificultades. También, el sector
zodiacal donde se ubica el astro saturniano va a representar sus ambiciones materiales y
objetivos concretos a medio y largo plazo.
Saturno en Piscis nos habla de que la caridad, la espiritualidad y el sacrificio por los seres
queridos serán las principales áreas en las que tendrá que aceptar deberes y obligaciones, y
habrá de procurar evitar las actitudes melancólicas, demasiado introvertidas y rígidas
moralmente. Así, podrá ser más inmune a las presiones del propio trabajo al que usted se ha
encomendado, y de aquellas personas que obstaculizan su misión. Tenderá a moverse de
forma progresiva, calmada, diplomática, planificada y controlada hacia objetivos concretos
tales como la seguridad afectiva, el fortalecimiento de su fe, y el control de sus estados
anímicos y psíquicos.
SATURNO PROGRESADO EN LA CASA I: La casa en que se posiciona Saturno indica
asuntos concretos de su vida en los cuales va usted a encontrar cierta resistencia, y en los que
tendrá que aplicar su voluntad a fondo. La gran ventaja es que en esa área adquirirá mucha
experiencia, madurez y consistencia. Es, en definitiva, "pasar del dicho al hecho", lo cual
siempre es duro. Dicho de otra forma, va usted a vivir "la realidad" de esa casa, y podrá
poner en ella unos muy buenos cimientos para el futuro si se autodisciplina y tiene la
suficiente paciencia.
Saturno progresado en la casa I generará en usted un fortalecimiento general de la voluntad,
pues va a tener la oportunidad de encontrarse directamente con sus propias limitaciones.
Necesitará actuar con disciplina y realismo, evitando la rigidez y el pesimismo.
SATURNO PROGRESADO EN LA CASA II: La casa en que se posiciona Saturno indica
asuntos concretos de su vida en los cuales va usted a encontrar cierta resistencia, y en los que
tendrá que aplicar su voluntad a fondo. La gran ventaja es que en esas áreas adquirirá mucha
experiencia, madurez y consistencia. Es, en definitiva, "pasar del dicho al hecho", lo cual
siempre es duro. Dicho de otra forma, va usted a vivir "la realidad" de esa casa, y podrá
poner en ella unos muy buenos cimientos para el futuro si se autodisciplina y tiene la
suficiente paciencia.
Saturno progresado en la casa II generará retrasos, obstáculos, crecimiento progresivo y,
posteriormente, control de la situación en relación con el dinero, las propiedades, el
sostenimiento de las necesidades básicas, y el manejo de las finanzas.
SATURNO PROGRESADO EN LA CASA III: La casa en que se posiciona Saturno indica
asuntos concretos de su vida en los cuales va usted a encontrar cierta resistencia, y en los que
tendrá que aplicar su voluntad a fondo. La gran ventaja es que en esas áreas adquirirá mucha
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experiencia, madurez y consistencia. Es, en definitiva, "pasar del dicho al hecho", lo cual
siempre es duro. Dicho de otra forma, va usted a vivir "la realidad" de esa casa, y podrá
poner en ella unos muy buenos cimientos para el futuro si se autodisciplina y tiene la
suficiente paciencia.
Saturno progresado en la casa III generará retrasos, obstáculos, crecimiento progresivo y,
posteriormente, control de la situación en relación con viajes cortos, capacitación intelectual,
educación y comunicación cotidiana (coche, teléfono, cartas, fax, etc.).
SATURNO PROGRESADO EN LA CASA IV: La casa en que se posiciona Saturno indica
asuntos concretos de su vida en los cuales va usted a encontrar cierta resistencia, y en los que
tendrá que aplicar su voluntad a fondo. La gran ventaja es que en esas áreas adquirirá mucha
experiencia, madurez y consistencia. Es, en definitiva, "pasar del dicho al hecho", lo cual
siempre es duro. Dicho de otra forma, va usted a vivir "la realidad" de esa casa, y podrá
poner unos muy buenos cimientos para el futuro si se autodisciplina y tiene la suficiente
paciencia.
Saturno progresado en la casa IV generará retrasos, obstáculos, crecimiento progresivo y,
posteriormente, control de la situación en relación con el hogar, la familia paterna, las
relaciones con los familiares, y el manejo de los bienes raíces de la familia.
SATURNO PROGRESADO EN LA CASA V: La casa en que se posiciona Saturno indica
asuntos concretos de su vida en los cuales va usted a encontrar cierta resistencia, y en los que
tendrá que aplicar su voluntad a fondo. La gran ventaja es que en esas áreas adquirirá mucha
experiencia, madurez y consistencia. Es, en definitiva, "pasar del dicho al hecho", lo cual
siempre es duro. Dicho de otra forma, va usted a vivir "la realidad" de esa casa, y podrá
poner unos muy buenos cimientos para el futuro si se autodisciplina y tiene la suficiente
paciencia.
Saturno progresado en la casa V generará retrasos, obstáculos, crecimiento progresivo y,
posteriormente, control de la situación en relación con los negocios, las obras creativas, el
noviazgo y los hijos (si los tiene).
SATURNO PROGRESADO EN LA CASA VI: La casa en que se posiciona Saturno indica
asuntos concretos de su vida en los cuales va usted a encontrar cierta resistencia, y en los que
tendrá que aplicar su voluntad a fondo. La gran ventaja es que en esas áreas adquirirá mucha
experiencia, madurez y consistencia. Es, en definitiva, "pasar del dicho al hecho", lo cual
siempre es duro. Dicho de otra forma, va usted a vivir "la realidad" de esa casa, y podrá
poner unos muy buenos cimientos para el futuro si se autodisciplina y tiene la suficiente
paciencia.
Saturno progresado en la casa VI generará retrasos, obstáculos, crecimiento progresivo y,
posteriormente, control de la situación en relación con el trabajo, las relaciones laborales y las
labores domésticas.
SATURNO PROGRESADO EN LA CASA VII: La casa en que se posiciona Saturno indica
asuntos concretos de su vida en los cuales va usted a encontrar cierta resistencia, y en los que
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tendrá que aplicar su voluntad a fondo. La gran ventaja es que en esas áreas adquirirá mucha
experiencia, madurez y consistencia. Es, en definitiva, "pasar del dicho al hecho", lo cual
siempre es duro. Dicho de otra forma, va usted a vivir "la realidad" de esa casa, y podrá
poner unos muy buenos cimientos para el futuro si se autodisciplina y tiene la suficiente
paciencia.
Saturno progresado en la casa VII generará retrasos, obstáculos, crecimiento progresivo y,
posteriormente, control de la situación en relación con los asuntos matrimoniales, las
relaciones con los socios o colaboradores, y la justicia.
SATURNO PROGRESADO EN LA CASA VIII: La casa en que se posiciona Saturno indica
asuntos concretos de su vida en los cuales va usted a encontrar cierta resistencia, y en los que
tendrá que aplicar su voluntad a fondo. La gran ventaja es que en esas áreas adquirirá mucha
experiencia, madurez y consistencia. Es, en definitiva, "pasar del dicho al hecho", lo cual
siempre es duro. Dicho de otra forma, va usted a vivir "la realidad" de esa casa, y podrá
poner unos muy buenos cimientos para el futuro si se autodisciplina y tiene la suficiente
paciencia.
Saturno progresado en la casa VIII generará retrasos, obstáculos, crecimiento progresivo y,
posteriormente, control de la situación en relación con el mundo psíquico interno, y la
realización de la propia misión individual.
SATURNO PROGRESADO EN LA CASA IX: La casa en que se posiciona Saturno indica
asuntos concretos de su vida en los cuales va usted a encontrar cierta resistencia, y en los que
tendrá que aplicar su voluntad a fondo. La gran ventaja es que en esas áreas adquirirá mucha
experiencia, madurez y consistencia. Es, en definitiva, "pasar del dicho al hecho", lo cual
siempre es duro. Dicho de otra forma, va usted a vivir "la realidad" de esa casa, y podrá
poner unos muy buenos cimientos para el futuro si se autodisciplina y tiene la suficiente
paciencia.
Saturno progresado en la casa IX generará retrasos, obstáculos, crecimiento progresivo y,
posteriormente, control de la situación en relación con viajes largos, comunicación con el
extranjero, ideales y principios morales.
SATURNO PROGRESADO EN LA CASA X: La casa en que se posiciona Saturno indica
asuntos concretos de su vida en los cuales va usted a encontrar cierta resistencia, y en los que
tendrá que aplicar su voluntad a fondo. La gran ventaja es que en esas áreas adquirirá mucha
experiencia, madurez y consistencia. Es, en definitiva, "pasar del dicho al hecho", lo cual
siempre es duro. Dicho de otra forma, va usted a vivir "la realidad" de esa casa, y podrá
poner unos muy buenos cimientos para el futuro si se autodisciplina y tiene la suficiente
paciencia.
Saturno progresado en la casa X generará retrasos, obstáculos, crecimiento progresivo y,
posteriormente, control de la situación en relación con la profesión, la continuidad de las
metas trazadas para medio y largo plazo, y el status social.
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SATURNO PROGRESADO EN LA CASA XI: La casa en que se posiciona Saturno indica
asuntos concretos de su vida en los cuales va usted a encontrar cierta resistencia, y en los que
tendrá que aplicar su voluntad a fondo. La gran ventaja es que en esas áreas adquirirá mucha
experiencia, madurez y consistencia. Es, en definitiva, "pasar del dicho al hecho", lo cual
siempre es duro. Dicho de otra forma, va usted a vivir "la realidad" de esa casa, y podrá
poner unos muy buenos cimientos para el futuro si se autodisciplina y tiene la suficiente
paciencia.
Saturno progresado en la casa XI generará retrasos, obstáculos, crecimiento progresivo y,
posteriormente, control de la situación en relación con las amistades y la participación en
grupos de carácter intelectual, amistoso, fraternal o idealista.
SATURNO PROGRESADO EN LA CASA XII: La casa en que se posiciona Saturno indica
asuntos concretos de su vida en los cuales va usted a encontrar cierta resistencia, y en los que
tendrá que aplicar su voluntad a fondo. La gran ventaja es que en esas áreas adquirirá mucha
experiencia, madurez y consistencia. Es, en definitiva, "pasar del dicho al hecho", lo cual
siempre es duro. Dicho de otra forma, va usted a vivir "la realidad" de esa casa, y podrá
poner unos muy buenos cimientos para el futuro si se autodisciplina y tiene la suficiente
paciencia.
Saturno progresado en la casa XII generará retrasos, dificultades, crecimiento progresivo y,
posteriormente, control de la situación en relación con su psiquis, su balance subconsciente y
su vida espiritual.
URANO PROGRESADO EN ARIES: La colocación del planeta Urano en un signo
determinado nos relata el tipo de ideales, de utopías y de proyectos cara al futuro que usted
posee en su mente durante esta fase de su vida. Urano en un signo zodiacal dado representa el
tipo de libertad que ahora usted está persiguiendo, su rebeldía ante ciertas cosas, y los temas o
experiencias en los cuales está aplicando su originalidad y creatividad personal.
Urano en Aries nos dice que su utopía personal y su "cielo" particular al que quiere algún día
llegar están ligados con la aventura, el heroísmo, la libertad, la lucha por la justicia y las
experiencias excitantes. Pretenderá aplicar soluciones originales a viejos problemas en
relación con el poder, el mando y el liderazgo. Se mostrará libre y rebelde en la toma de
decisiones que requieren iniciativa, riesgo, apertura de nuevos frentes de actividad y
competitividad.
URANO PROGRESADO EN TAURO: La colocación del planeta Urano en un signo
determinado nos relata el tipo de ideales, de utopías y de proyectos cara al futuro que usted
posee en su mente durante esta fase de su vida. Urano en un signo zodiacal dado representa el
tipo de libertad que ahora usted está persiguiendo, su rebeldía ante ciertas cosas, y los temas o
experiencias en los cuales está aplicando su originalidad y creatividad personal.
Urano en Tauro nos dice que su utopía personal y su "cielo" particular al que quiere algún día
llegar están ligados con el confort material, las comodidades, la belleza física, la estética en
general y la buena vida. Pretenderá aplicar soluciones originales a viejos problemas en
relación con el manejo de sus finanzas y el sostenimiento de las necesidades básicas
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(alimentación, vivienda, vestido, etc.). Se mostrará libre y rebelde, no queriendo que nadie le
controle, en los temas de dinero y de administración de sus propios recursos y bienes.
URANO PROGRESADO EN GEMINIS: La colocación del planeta Urano en un signo
determinado nos relata el tipo de ideales, de utopías y de proyectos cara al futuro que usted
posee en su mente durante esta fase de su vida. Urano en un signo zodiacal dado representa el
tipo de libertad que ahora usted está persiguiendo, su rebeldía ante ciertas cosas, y los temas o
experiencias en los cuales está aplicando su originalidad y creatividad personal.
Urano en Géminis nos dice que su utopía personal y su "cielo" particular al que quiere algún
día llegar están ligados a la comunicación, la búsqueda mental de la verdad, los viajes y la
amistad. Pretenderá aplicar soluciones originales a viejos problemas en relación con la
educación, la asimilación de conocimientos, y el intercambio comercial o de ideas. Se
mostrará libre y rebelde en relación con los temas intelectuales que le atraen, y las relaciones
interpersonales o comerciales.
URANO PROGRESADO EN CANCER: La colocación del planeta Urano en un signo
determinado nos relata el tipo de ideales, de utopías y de proyectos cara al futuro que usted
posee en su mente durante esta fase de su vida. Urano en un signo zodiacal dado representa el
tipo de libertad que ahora usted está persiguiendo, su rebeldía ante ciertas cosas, y los temas o
experiencias en los cuales está aplicando su originalidad y creatividad personal.
Urano en Cáncer nos dice que su utopía personal y su "cielo" particular al que quiere algún
día llegar están ligados al hogar, el romanticismo, y la dulzura en sus relaciones personales.
Pretenderá aplicar soluciones originales a viejos problemas en relación con las relaciones
familiares y de tipo sentimental en general. Se mostrará libre y rebelde en su forma de
concebir los lazos y las interrelaciones con sus seres queridos.
URANO PROGRESADO EN LEO: La colocación del planeta Urano en un signo
determinado nos relata el tipo de ideales, de utopías y de proyectos cara al futuro que usted
posee en su mente durante esta fase de su vida. Urano en un signo zodiacal dado representa el
tipo de libertad que ahora usted está persiguiendo, su rebeldía ante ciertas cosas, y los temas o
experiencias en los cuales está aplicando su originalidad y creatividad personal.
Urano en Leo nos dice que su utopía personal y su "cielo" particular al que quiere algún día
llegar están ligados a la plasmación de sus obras creativas "a lo grande", y a la gloria personal.
Pretenderá aplicar soluciones originales a viejos problemas en relación con las relaciones con
los hijos; las formas de divertirse y disfrutar del tiempo libre; y los negocios e inversiones. Se
mostrará libre y rebelde en la forma de crear o recrearse con sus "hijos" creativos, sean estos
físicos, emocionales, mentales o espirituales.
URANO PROGRESADO EN VIRGO: La colocación del planeta Urano en un signo
determinado nos relata el tipo de ideales, de utopías y de proyectos cara al futuro que usted
posee en su mente durante esta fase de su vida. Urano en un signo zodiacal dado representa el
tipo de libertad que ahora usted está persiguiendo, su rebeldía ante ciertas cosas, y los temas o
experiencias en los cuales está aplicando su originalidad y creatividad personal.
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Urano en Virgo nos dice que su utopía personal y su "cielo" particular al que quiere algún día
llegar están ligados al perfeccionismo en su trabajo, la promoción laboral y las comodidades
cotidianas. Pretenderá aplicar soluciones originales a viejos problemas en relación con la
racionalización del tiempo y de los esfuerzos, las labores diarias, las relaciones comerciales, y
el cuidado de la salud e higiene personal. Se mostrará libre y con una tendencia novedosa en
la forma de ejecutar, finalizar y hacer más eficientes sus tareas de cada día.
URANO PROGRESADO EN LIBRA: La colocación del planeta Urano en un signo
determinado nos relata el tipo de ideales, de utopías y de proyectos cara al futuro que usted
posee en su mente durante esta fase de su vida. Urano en un signo zodiacal dado representa el
tipo de libertad que ahora usted está persiguiendo, su rebeldía ante ciertas cosas, y los temas o
experiencias en los cuales está aplicando su originalidad y creatividad personal.
Urano en Libra nos dice que su utopía personal y su "cielo" particular al que quiere algún día
llegar están ligados a la finura en las relaciones humanas y en el amor. Pretenderá aplicar
soluciones originales a viejos problemas en relación con el matrimonio, las relaciones
interpersonales y las normas de convivencia social. Se mostrará libre y rebelde en la forma de
concebir sus compromisos sociales, la forma de asociar intereses con otras personas, y la vida
de pareja.
URANO PROGRESADO EN ESCORPIO: La colocación del planeta Urano en un signo
determinado nos relata el tipo de ideales, de utopías y de proyectos cara al futuro que usted
posee en su mente durante esta fase de su vida. Urano en un signo zodiacal dado representa el
tipo de libertad que ahora usted está persiguiendo, su rebeldía ante ciertas cosas, y los temas o
experiencias en los cuales está aplicando su originalidad y creatividad personal.
Urano en Escorpio nos dice que su utopía personal y su "cielo" particular al que quiere algún
día llegar están ligados a la plenitud sexual, el descubrimiento de nuevas facetas de sí mismo,
y la renovación completa de su vida. Pretenderá aplicar soluciones originales a asuntos que,
bien en su vida personal o bien en su entorno, se encontraban estancados, principalmente
debido a problemas de intereses creados, a choques entre diferentes temperamentos
psicológicos de personas, o a susceptibilidades que se encontraban latentes. Se mostrará libre
y rebelde en su forma de vivir las relaciones afectivas, así como en sus experiencias místicas
o psíquicas.
URANO PROGRESADO EN SAGITARIO: La colocación del planeta Urano en un signo
determinado nos relata el tipo de ideales, de utopías y de proyectos cara al futuro que usted
posee en su mente durante esta fase de su vida. Urano en un signo zodiacal dado representa el
tipo de libertad que ahora usted está persiguiendo, su rebeldía ante ciertas cosas, y los temas o
experiencias en los cuales está aplicando su originalidad y creatividad personal.
Urano en Sagitario nos dice que su utopía personal y su "cielo" particular al que quiere algún
día llegar están ligados a los viajes al extranjero y la abundancia material. Pretenderá aplicar
soluciones originales a viejos problemas en relación con las relaciones sociales, la
organización empresarial, y ciertas cuestiones de tipo moral o filosófico que le atraen
especialmente. Se mostrará libre y rebelde en su ideología o religión, y en su manera de
circular socialmente.
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URANO PROGRESADO EN CAPRICORNIO: La colocación del planeta Urano en un signo
determinado nos relata el tipo de ideales, de utopías y de proyectos cara al futuro que usted
posee en su mente durante esta fase de su vida. Urano en un signo zodiacal dado representa el
tipo de libertad que ahora usted está persiguiendo, su rebeldía ante ciertas cosas, y los temas o
experiencias en los cuales está aplicando su originalidad y creatividad personal.
Urano en Capricornio nos dice que su utopía personal y su "cielo" particular al que quiere
algún día llegar están ligados con la estabilidad material y la progresión profesional.
Pretender aplicar soluciones originales a viejos problemas en relación con el ahorro de
recursos para el futuro, el control sobre las finanzas y los asuntos de trabajo, y el máximo
aprovechamiento del factor tiempo. Se mostrará libre y rebelde en su manera de ejecutar sus
responsabilidades, y en el planteamiento de metas y ambiciones a medio y corto plazo.
URANO PROGRESADO EN ACUARIO: La colocación del planeta Urano en un signo
determinado nos relata el tipo de ideales, de utopías y de proyectos cara al futuro que usted
posee en su mente durante esta fase de su vida. Urano en un signo zodiacal dado representa el
tipo de libertad que ahora usted está persiguiendo, su rebeldía ante ciertas cosas, y los temas o
experiencias en los cuales está aplicando su originalidad y creatividad personal.
Urano en Acuario nos dice que su utopía personal y su "cielo" particular al que quiere algún
día llegar están ligados a la libertad individual, la fraternidad humana y el desarrollo de sus
más originales proyectos. Pretenderá aplicar soluciones originales a viejos problemas en
relación con temas intelectuales, técnicos, de relaciones humanas o de tipo humanista. Se
mostrará libre y rebelde en su manera de concebir la amistad, en la lucha por sus ideales, y en
la manera de pensar e investigar las materias que le atraen.
URANO PROGRESADO EN PISCIS: La colocación del planeta Urano en un signo
determinado nos relata el tipo de ideales, de utopías y de proyectos cara al futuro que usted
posee en su mente durante esta fase de su vida. Urano en un signo zodiacal dado representa el
tipo de libertad que ahora usted está persiguiendo, su rebeldía ante ciertas cosas, y los temas o
experiencias en los cuales está aplicando su originalidad y creatividad personal.
Urano en Piscis nos dice que su utopía personal y su "cielo" particular al que quiere algún día
llegar están ligados al romanticismo amoroso, así como a la realización en el terreno de la fe y
la religión. Pretenderá aplicar soluciones originales a viejos problemas en relación con el arte,
las relaciones afectivas y los temas del espíritu. Se mostrará libre y rebelde en su manera de
concebir y practicar la religión, en la forma de ayudar al prójimo, y en las maneras de
expresar sus sentimientos.
URANO PROGRESADO EN LA CASA I: La ubicación de Urano progresado en la casa I
nos da a entender que usted tenderá a actuar de manera algo inusual o imprevista. Por ello,
para controlar las electrizantes energías que el astro uraniano imprime en usted, debe de evitar
el estrés y el aceleramiento. Aplique el ingenio y sus originales soluciones, pero no se pase de
la raya en cuanto a extravagancia. Tenga en cuenta que "del dicho al hecho hay mucho
trecho". No piense que los cambios que vislumbra en su mente van a manifestarse tan
rápidamente en la realidad. Por ello, no tire la casa por la ventana desapegándose de personas
o situaciones que piensa que ya están anticuadas o que forman parte de su pasado, porque a la
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vuelta de la esquina podría volver a necesitarlas. Si quiere realizar sus ideales y utopías, evite
el tomar decisiones nerviosas. Más bien, Relájese y deje aflorar la intuición, lo cual sucederá
cuando su mente esté clara y nítida.
URANO PROGRESADO EN LA CASA II: La ubicación de Urano progresado en una
determinada casa nos da a entender que, en relación con los asuntos de ésta, va a suceder algo
inusual o imprevisto. Por ello, para controlar las electrizantes energías que el astro uraniano
imprime en esa casa, debe usted evitar el estrés y el aceleramiento en los temas que a
continuación se citan. Así logrará que esa casa emita luz, pero sin recibir usted una descarga
eléctrica. Aplique soluciones originales en tales asuntos, pero no se pase de la raya en cuanto
a extravagancia. Tenga en cuenta que "del dicho al hecho hay mucho trecho".
Usted va a colocar sus ideales y utopías en relación con el dinero, las finanzas, las posesiones
materiales y las comodidades, pero evite el tomar decisiones nerviosas en esos asuntos. Más
bien, Relájese y deje aflorar la intuición, lo cual sucederá cuando su mente esté clara y nítida.
URANO PROGRESADO EN LA CASA III: La ubicación de Urano progresado en una
determinada casa nos da a entender que, en relación con los asuntos de ésta, va a suceder algo
inusual o imprevisto. Por ello, para controlar las electrizantes energías que el astro uraniano
imprime en esa casa, debe usted evitar el estrés y el aceleramiento en los temas que a
continuación se citan. Así logrará que esa casa emita luz, pero sin recibir usted una descarga
eléctrica. Aplique soluciones originales en tales asuntos, pero no se pase de la raya en cuanto
a extravagancia. Tenga en cuenta que "del dicho al hecho hay mucho trecho".
Usted va a proyectar sus ideales y utopías en relación con su capacitación intelectual, los
viajes, los medios de comunicación, el intercambio de información y el mundo intelectual,
pero evite el tomar decisiones nerviosas o desairadas al respecto. Más bien, Relájese y deje
aflorar la intuición, lo cual sucederá cuando su mente esté clara y nítida.
URANO PROGRESADO EN LA CASA IV: La ubicación de Urano progresado en una
determinada casa nos da a entender que, en relación con los asuntos de ésta, va a suceder algo
inusual o imprevisto. Por ello, para controlar las electrizantes energías que el astro uraniano
imprime en esa casa, debe usted evitar el estrés y el aceleramiento en los temas que a
continuación se citan. Así logrará que esa casa emita luz, pero sin recibir usted una descarga
eléctrica. Aplique soluciones originales en tales asuntos, pero no se pase de la raya en cuanto
a extravagancia. Tenga en cuenta que "del dicho al hecho hay mucho trecho".
Usted va a proyectar sus ideales y utopías en relación con el hogar, la familia y sus relaciones
sentimentales, pero evite el tomar decisiones nerviosas al respecto. Más bien, Relájese y deje
aflorar la intuición, lo cual sucederá cuando su mente esté clara y nítida.
URANO PROGRESADO EN LA CASA V: La ubicación de Urano progresado en una
determinada casa nos da a entender que, en relación con los asuntos de ésta, va a suceder algo
inusual o imprevisto. Por ello, para controlar las electrizantes energías que el astro uraniano
imprime en esa casa, debe usted evitar el estrés y el aceleramiento en los temas que a
continuación se citan. Así logrará que esa casa emita luz, pero sin recibir usted una descarga
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eléctrica. Aplique soluciones originales en tales asuntos, pero no se pase de la raya en cuanto
a extravagancia. Tenga en cuenta que "del dicho al hecho hay mucho trecho".
Usted va a proyectar sus ideales y utopías en su relación amorosa, sus hijos (si los tiene), los
negocios y las diversiones, pero evite el tomar decisiones nerviosas al respecto. Más bien,
Relájese y deje aflorar la intuición, lo cual sucederá cuando su mente esté clara y nítida.
URANO PROGRESADO EN LA CASA VI: La ubicación de Urano progresado en una
determinada casa nos da a entender que, en relación con los asuntos de ésta, va a suceder algo
inusual o imprevisto. Por ello, para controlar las electrizantes energías que el astro uraniano
imprime en esa casa, debe usted evitar el estrés y el aceleramiento en los temas que a
continuación se citan. Así logrará que esa casa emita luz, pero sin recibir usted una descarga
eléctrica. Aplique soluciones originales en tales asuntos, pero no se pase de la raya en cuanto
a extravagancia. Tenga en cuenta que "del dicho al hecho hay mucho trecho".
Usted va a proyectar sus ideales y utopías en el trabajo, una mayor libertad laboral y en el
cuidado de su cuerpo, pero evite el tomar decisiones nerviosas o descontinuadas al respecto.
Más bien, Relájese y deje aflorar la intuición, lo cual sucederá cuando su mente esté clara y
nítida.
URANO PROGRESADO EN LA CASA VII: La ubicación de Urano progresado en una
determinada casa nos da a entender que, en relación con los asuntos de ésta, va a suceder algo
inusual o imprevisto. Por ello, para controlar las electrizantes energías que el astro uraniano
imprime en esa casa, debe usted evitar el estrés y el aceleramiento en los temas que a
continuación se citan. Así logrará que esa casa emita luz, pero sin recibir usted una descarga
eléctrica. Aplique soluciones originales en tales asuntos, pero no se pase de la raya en cuanto
a extravagancia. Tenga en cuenta que "del dicho al hecho hay mucho trecho".
Usted va a proyectar en su matrimonio o relación de pareja sus ideales y utopías, pero evite el
tomar decisiones nerviosas o descontinuadas al respecto. Más bien, Relájese y deje aflorar la
intuición, lo cual sucederá cuando su mente esté clara y nítida.
URANO PROGRESADO EN LA CASA VIII: La ubicación de Urano progresado en una
determinada casa nos da a entender que, en relación con los asuntos de ésta, va a suceder algo
inusual o imprevisto. Por ello, para controlar las electrizantes energías que el astro uraniano
imprime en esa casa, debe usted evitar el estrés y el aceleramiento en los temas que a
continuación se citan. Así logrará que esa casa emita luz, pero sin recibir usted una descarga
eléctrica. Aplique soluciones originales en tales asuntos, pero no se pase de la raya en cuanto
a extravagancia. Tenga en cuenta que "del dicho al hecho hay mucho trecho".
Usted va a proyectar en su autorrealización personal y en el mundo de la mística sus ideales y
utopías, pero evite el tomar decisiones nerviosas o excéntricas al respecto. Más bien, Relájese
y deje aflorar la intuición, lo cual sucederá cuando su mente esté clara y nítida.
URANO PROGRESADO EN LA CASA IX: La ubicación de Urano progresado en una
determinada casa nos da a entender que, en relación con los asuntos de ésta, va a suceder algo
inusual o imprevisto. Por ello, para controlar las electrizantes energías que el astro uraniano
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imprime en esa casa, debe usted evitar el estrés y el aceleramiento en los temas que a
continuación se citan. Así logrará que esa casa emita luz, pero sin recibir usted una descarga
eléctrica. Aplique soluciones originales en tales asuntos, pero no se pase de la raya en cuanto
a extravagancia. Tenga en cuenta que "del dicho al hecho hay mucho trecho".
Usted va a proyectar sus ideales y utopías en los viajes y los contactos con el extranjero, así
como en el mundo de los estudios superiores y la filosofía, pero evite el tomar decisiones
nerviosas o descontinuadas al respecto. Más bien, Relájese y deje aflorar la intuición, lo cual
sucederá cuando su mente esté clara y nítida.
URANO PROGRESADO EN LA CASA X: La ubicación de Urano progresado en una
determinada casa nos da a entender que, en relación con los asuntos de ésta, va a suceder algo
inusual o imprevisto. Por ello, para controlar las electrizantes energías que el astro uraniano
imprime en esa casa, debe usted evitar el estrés y el aceleramiento en los temas que a
continuación se citan. Así logrará que esa casa emita luz, pero sin recibir usted una descarga
eléctrica. Aplique soluciones originales en tales asuntos, pero no se pase de la raya en cuanto
a extravagancia. Tenga en cuenta que "del dicho al hecho hay mucho trecho".
Usted va a proyectar en sus ideales y utopías en su profesión y su estatus socio-económico,
pero evite el tomar decisiones nerviosas o extravagantes al respecto. Más bien, Relájese y deje
aflorar la intuición, lo cual sucederá cuando su mente esté clara y nítida.
URANO PROGRESADO EN LA CASA XI: La ubicación de Urano progresado en una
determinada casa nos da a entender que, en relación con los asuntos de ésta, va a suceder algo
inusual o imprevisto. Por ello, para controlar las electrizantes energías que el astro uraniano
imprime en esa casa, debe usted evitar el estrés y el aceleramiento en los temas que a
continuación se citan. Así logrará que esa casa emita luz, pero sin recibir usted una descarga
eléctrica. Aplique soluciones originales en tales asuntos, pero no se pase de la raya en cuanto
a extravagancia. Tenga en cuenta que "del dicho al hecho hay mucho trecho".
Usted va a proyectar sus ideales y utopías en sus amistades, la participación en grupos de
actividad, y en sus hobbies intelectuales, pero evite el tomar decisiones nerviosas o
extravagantes al respecto. Más bien, Relájese y deje aflorar la intuición, lo cual sucederá
cuando su mente esté clara y nítida.
URANO PROGRESADO EN LA CASA XII: La ubicación de Urano progresado en una
determinada casa nos da a entender que, en relación con los asuntos de ésta, va a suceder algo
inusual o imprevisto. Por ello, para controlar las electrizantes energías que el astro uraniano
imprime en esa casa, debe usted evitar el estrés y el aceleramiento en los temas que a
continuación se citan. Así logrará que esa casa emita luz, pero sin recibir usted una descarga
eléctrica. Aplique soluciones originales en tales asuntos, pero no se pase de la raya en cuanto
a extravagancia. Tenga en cuenta que "del dicho al hecho hay mucho trecho".
Usted va a proyectar sus ideales y utopías en el mundo de la espiritualidad, la ayuda al
prójimo y el sacrificio afectivo por las personas que quiere, pero evite el tomar decisiones
nerviosas o excéntricas al respecto. Más bien, Relájese y deje aflorar la intuición, lo cual
sucederá cuando su mente esté clara y nítida.
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NEPTUNO PROGRESADO EN ÁRIES: No se puede dar esta combinación en ninguna
persona viva actualmente.
NEPTUNO PROGRESADO EN TAURO: No se puede dar esta combinación en ninguna
persona viva actualmente.
NEPTUNO PROGRESADO EN GEMINIS: Neptuno permanece progresado en el mismo
signo en que se encontraba en la carta natal, por lo general durante toda la vida, a no ser que
se haya nacido con este astro en los últimos grados de un signo zodiacal.
La presencia de Neptuno en un signo zodiacal específico nos relata varias cosas muy
interesantes. Primeramente, los asuntos "en lo que" usted tenderá a evadirse, o bien, "de los
que" se inclinará a evadirse. También, Neptuno progresado expresa el tipo de fantasías
psíquicas predominantes y sus inseguridades subconscientes. Por último, nos habla acerca de
los temas, asuntos o personas que tenderá a sublimar o sacralizar más.
Neptuno progresado en Géminis representa una cierta huida hacia el terreno del intelecto, los
proyectos diseñados "en el aire", los despistes, las genialidades mentales, y la duda mental
metódica. Sus principales inseguridades subconscientes estarán sustentadas en el nerviosismo,
los compromisos anteriores tomados a la ligera, y las dificultades para tomar una decisión y
no cambiarla posteriormente. Además, sublimará especialmente todo lo relacionado con la
mente, el saber, la información, la amistad y el hacer cosas nuevas, con lo que ha de procurar
en tales temas mantenerse ligado a la realidad, para no sufrir desengaños posteriores por causa
precisamente de esa idolatrización excesiva.
NEPTUNO PROGRESADO EN CANCER: Neptuno permanece progresado en el mismo
signo en que se encontraba en la carta natal, por lo general durante toda la vida, a no ser que
se haya nacido con este astro en los últimos grados de un signo zodiacal.
La presencia de Neptuno en un signo zodiacal específico nos relata varias cosas muy
interesantes. Primeramente, los asuntos "en lo que" usted tenderá a evadirse, o bien, "de los
que" se inclinará a evadirse. También, Neptuno progresado expresa el tipo de fantasías
psíquicas predominantes y sus inseguridades subconscientes. Por último, nos habla acerca de
los temas, asuntos o personas que tenderá a sublimar o sacralizar más.
Neptuno progresado en Cáncer representa una cierta huida hacia o desde el terreno de la
imaginación, los recuerdos y la familia. Sus principales inseguridades subconscientes estarán
sustentadas en la timidez, la necesidad de protección psíquica, la susceptibilidad y la
sobreprotección sobre otras personas. Además, sublimará especialmente todo lo relacionado
con los sentimientos, el arte, el romanticismo y el hogar, con lo que ha de procurar en tales
temas mantenerse ligado a la realidad, para no sufrir desengaños posteriores por causa
precisamente de esa idolatrización excesiva.
NEPTUNO PROGRESADO EN LEO: Neptuno permanece progresado en el mismo signo en
que se encontraba en la carta natal, por lo general durante toda la vida, a no ser que se haya
nacido con este astro en los últimos grados de un signo zodiacal.
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La presencia de Neptuno en un signo zodiacal específico nos relata varias cosas muy
interesantes. Primeramente, los asuntos "en lo que" usted tenderá a evadirse, o bien, "de los
que" se inclinará a evadirse. También, Neptuno progresado expresa el tipo de fantasías
psíquicas predominantes y sus inseguridades subconscientes. Por último, nos habla acerca de
los temas, asuntos o personas que tenderá a sublimar o sacralizar más.
Neptuno progresado en Leo representa una cierta huida hacia el terreno del ocio y las
diversiones, el juego y las inversiones riesgosas y, también, las relaciones sensuales. Sus
principales inseguridades subconscientes estarán sustentadas en el afán de grandeza, el no
querer hacer el ridículo socialmente, y el mantenimiento de una imagen distinguida y
aristocrática. Además, sublimará especialmente todas sus obras creativas, ya sean sus hijos,
sus creaciones o sus negocios, con lo que ha de procurar en tales temas mantenerse ligado a la
realidad, para no sufrir desengaños posteriores por causa precisamente de esa idolatrización
excesiva.
NEPTUNO PROGRESADO EN VIRGO: Neptuno permanece progresado en el mismo signo
en que se encontraba en la carta natal, por lo general durante toda la vida, a no ser que se haya
nacido con este astro en los últimos grados de un signo zodiacal.
La presencia de Neptuno en un signo zodiacal específico nos relata varias cosas muy
interesantes. Primeramente, los asuntos "en lo que" usted tenderá a evadirse, o bien, "de los
que" se inclinará a evadirse. También, Neptuno progresado expresa el tipo de fantasías
psíquicas predominantes y sus inseguridades subconscientes. Por último, nos habla acerca de
los temas, asuntos o personas que tenderá a sublimar o sacralizar más.
Neptuno progresado en Virgo representa una cierta huida hacia el terreno de las
responsabilidades laborales, y la preocupación por la salud y la forma física. Sus principales
inseguridades subconscientes estarán sustentadas en el perfeccionismo, el detallismo, el
espíritu supercrítico y el no tener que cargar con los problemas de otros. Además, sublimará
especialmente la eficiencia en el trabajo, la especialización intelectual y el disfrute de los
pequeños detalles en un modo sibarita, con lo que ha de procurar en tales temas mantenerse
ligado a la realidad, para no sufrir desengaños posteriores por causa precisamente de esa
idolatrización excesiva.
NEPTUNO PROGRESADO EN LIBRA: Neptuno permanece progresado en el mismo signo
en que se encontraba en la carta natal, por lo general durante toda la vida, a no ser que se haya
nacido con este astro en los últimos grados de un signo zodiacal.
La presencia de Neptuno en un signo zodiacal específico nos relata varias cosas muy
interesantes. Primeramente, los asuntos "en lo que" usted tenderá a evadirse, o bien, "de los
que" se inclinará a evadirse. También, Neptuno progresado expresa el tipo de fantasías
psíquicas predominantes y sus inseguridades subconscientes. Por último, nos habla acerca de
los temas, asuntos o personas que tenderá a sublimar o sacralizar más.
Neptuno progresado en Libra representa una cierta huida hacia el terreno de las fiestas, la
imagen personal y las relaciones sociales. Sus principales inseguridades subconscientes
estarán sustentadas en la vanidad personal, la necesidad de contar con la aprobación de otros
para tomar decisiones, y Además, sublimará especialmente la belleza, las relaciones humanas
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y los refinamientos, con lo que ha de procurar en tales temas mantenerse ligado a la realidad,
para no sufrir desengaños posteriores por causa precisamente de esa idolatrización excesiva.
NEPTUNO PROGRESADO EN ESCORPIO: Neptuno permanece progresado en el mismo
signo en que se encontraba en la carta natal, por lo general durante toda la vida, a no ser que
se haya nacido con este astro en los últimos grados de un signo zodiacal.
La presencia de Neptuno en un signo zodiacal específico nos relata varias cosas muy
interesantes. Primeramente, los asuntos "en lo que" usted tenderá a evadirse, o bien, "de los
que" se inclinará a evadirse. También, Neptuno progresado expresa el tipo de fantasías
psíquicas predominantes y sus inseguridades subconscientes. Por último, nos habla acerca de
los temas, asuntos o personas que tenderá a sublimar o sacralizar más.
Neptuno progresado en Escorpio representa una cierta huida hacia el terreno de la mística, el
esoterismo y las experiencias afectivas intensas. Sus principales inseguridades subconscientes
estarán sustentadas en los celos, la complejidad psíquica interna y los resentimientos no
transmutados. Además, sublimará especialmente todo lo relativo con la sexualidad, lo mágico
y lo misterioso, con lo que ha de procurar en tales temas mantenerse ligado a la realidad, para
no sufrir desengaños posteriores por causa precisamente de esa idolatrización excesiva.
NEPTUNO PROGRESADO EN SAGITARIO: Neptuno permanece progresado en el mismo
signo en que se encontraba en la carta natal, por lo general durante toda la vida, a no ser que
se haya nacido con este astro en los últimos grados de un signo zodiacal.
La presencia de Neptuno en un signo zodiacal específico nos relata varias cosas muy
interesantes. Primeramente, los asuntos "en lo que" usted tenderá a evadirse, o bien, "de los
que" se inclinará a evadirse. También, Neptuno progresado expresa el tipo de fantasías
psíquicas predominantes y sus inseguridades subconscientes. Por último, nos habla acerca de
los temas, asuntos o personas que tenderá a sublimar o sacralizar más.
Neptuno progresado en Sagitario representa una cierta huida hacia el terreno de las reuniones
sociales, el mantenimiento de un tren de vida superior al real con gastos excesivos y, también,
los rituales y la pompa, ya fueran de tipo social o religioso. Sus principales inseguridades
subconscientes estarán sustentadas en su necesidad de mantener una apariencia personal
holgada y en los compromisos económico-sociales adquiridos previamente de forma un tanto
ligera. Además, sublimará especialmente todo lo relativo al estatus social, los actos
ceremoniosos, y el factor suerte o azar, con lo que ha de procurar en tales temas mantenerse
ligado a la realidad, para no sufrir desengaños posteriores por causa precisamente de esa
idolatrización excesiva.
NEPTUNO PROGRESADO EN CAPRICORNIO: Neptuno permanece progresado en el
mismo signo en que se encontraba en la carta natal, por lo general durante toda la vida, a no
ser que se haya nacido con este astro en los últimos grados de un signo zodiacal.
La presencia de Neptuno en un signo zodiacal específico nos relata varias cosas muy
interesantes. Primeramente, los asuntos "en lo que" usted tenderá a evadirse, o bien, "de los
que" se inclinará a evadirse. También, Neptuno progresado expresa el tipo de fantasías
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psíquicas predominantes y sus inseguridades subconscientes. Por último, nos habla acerca de
los temas, asuntos o personas que tenderá a sublimar o sacralizar más.
Neptuno progresado en Capricornio representa una cierta huida hacia el terreno de las
responsabilidades profesionales y los compromisos del mundo de la calle. Sus principales
inseguridades subconscientes estarán sustentadas en la tacañería, la necesidad de controlarlo
todo, y la inflexibilidad moral. Además, sublimará especialmente el poder económico, el
rendimiento en el trabajo y el poder material, con lo que ha de procurar en tales temas
mantenerse ligado a la realidad, para no sufrir desengaños posteriores por causa precisamente
de esa idolatrización excesiva.
NEPTUNO PROGRESADO EN ACUARIO: Se dará sobre el año 2000.
NEPTUNO PROGRESADO EN PISCIS: Se dará entrado el siglo XXI.
NEPTUNO PROGRESADO EN LA CASA I: La localización de Neptuno en una casa
determinada hace que usted vaya a estar especialmente hipersensible desde el punto de vista
psíquico. Pero eso no significa que la paz espiritual se le vaya a manifestar de entrada y a las
claras; más bien, al contrario, es previsible que tenga que dilucidar factores ocultos en
relación con su vida. Sus reacciones y conductas en general pueden verse entremezcladas con
factores difíciles de captar a primera vista: chismes, engaños o desengaños, susceptibilidades
entre personas que le rodean, influencias sutiles, o experiencias kármicas que han tenido su
origen en el pasado; pero si usted mantiene la fe y la entereza, se liberará de cargas kármicas
importantes, y experimentará el descubrimiento de algo trascendental, espiritual y sublime
detrás del velo que impone Neptuno en esa casa.
NEPTUNO PROGRESADO EN LA CASA II: La localización de Neptuno en una casa
determinada hace que usted vaya a estar especialmente hipersensible desde el punto de vista
psíquico a los asuntos relacionados con esa casa. Pero eso no significa que "la verdad" acerca
de esa casa se le vaya a manifestar de entrada y a las claras; más bien, al contrario, es
previsible que existan factores ocultos en relación con tales áreas de su vida. Este componente
no visible puede ser de muy diverso tipo: chismes, engaños o desengaños, susceptibilidades
que no se ven a simple vista, influencias sutiles, experiencias kármicas que han tenido su
origen en el pasado, o también, el descubrimiento de algo trascendental, espiritual y sublime
detrás del velo que impone Neptuno en esa casa.
Neptuno en la casa II significa que en relación con el dinero, las propiedades materiales y el
sostenimiento de las necesidades fundamentales va usted a vivir ciertos momentos de
inseguridad psíquica, durante los cuales ha de mantener su fe y entereza pues, si así lo hace,
se liberará de cargas kármicas importantes y despertará a una nueva conciencia espiritual.
NEPTUNO PROGRESADO EN LA CASA III: La localización de Neptuno en una casa
determinada hace que usted vaya a estar especialmente hipersensible desde el punto de vista
psíquico a los asuntos relacionados con esa casa. Pero eso no significa que "la verdad" acerca
de esa casa se le vaya a manifestar de entrada y a las claras; más bien, al contrario, es
previsible que existan factores ocultos en relación con tales áreas de su vida. Este componente
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no visible puede ser de muy diverso tipo: chismes, engaños o desengaños, susceptibilidades
que no se ven a simple vista, influencias sutiles, experiencias kármicas que han tenido su
origen en el pasado, o también, el descubrimiento de algo trascendental, espiritual y sublime
detrás del velo que impone Neptuno en esa casa.
Neptuno en la casa III significa que en relación con sus proyectos mentales cotidianos, la
comunicación diaria con otras personas y sus actividades intelectuales va usted a vivir ciertos
momentos de inseguridad psíquica, durante los cuales ha de mantener su fe y entereza pues, si
así lo hace, se liberará de cargas kármicas importantes y despertará a una nueva conciencia
espiritual.
NEPTUNO PROGRESADO EN LA CASA IV: La localización de Neptuno en una casa
determinada hace que usted vaya a estar especialmente hipersensible desde el punto de vista
psíquico a los asuntos relacionados con esa casa. Pero eso no significa que "la verdad" acerca
de esa casa se le vaya a manifestar de entrada y a las claras; más bien, al contrario, es
previsible que existan factores ocultos en relación con tales áreas de su vida. Este componente
no visible puede ser de muy diverso tipo: chismes, engaños o desengaños, susceptibilidades
que no se ven a simple vista, influencias sutiles, experiencias kármicas que han tenido su
origen en el pasado, o también, el descubrimiento de algo trascendental, espiritual y sublime
detrás del velo que impone Neptuno en esa casa.
Neptuno en la casa IV significa que en relación con su familia, sus sentimientos y las
personas queridas va usted a vivir ciertos momentos de inseguridad psíquica, durante los
cuales ha de mantener su fe y entereza pues, si así lo hace, se liberará de cargas kármicas
importantes y despertará a una nueva conciencia espiritual.
NEPTUNO PROGRESADO EN LA CASA V: La localización de Neptuno en una casa
determinada hace que usted vaya a estar especialmente hipersensible desde el punto de vista
psíquico a los asuntos relacionados con esa casa. Pero eso no significa que "la verdad" acerca
de esa casa se le vaya a manifestar de entrada y a las claras; más bien, al contrario, es
previsible que existan factores ocultos en relación con tales áreas de su vida. Este componente
no visible puede ser de muy diverso tipo: chismes, engaños o desengaños, susceptibilidades
que no se ven a simple vista, influencias sutiles, experiencias kármicas que han tenido su
origen en el pasado, o también, el descubrimiento de algo trascendental, espiritual y sublime
detrás del velo que impone Neptuno en esa casa.
Neptuno en la casa V significa que en relación con los asuntos del corazón, los negocios y los
momentos de ocio va usted a vivir ciertos momentos de inseguridad psíquica, durante los
cuales ha de mantener su fe y entereza pues, si así lo hace, se liberará de cargas kármicas
importantes y despertará a una nueva conciencia espiritual.
NEPTUNO PROGRESADO EN LA CASA VI: La localización de Neptuno en una casa
determinada hace que usted vaya a estar especialmente hipersensible desde el punto de vista
psíquico a los asuntos relacionados con esa casa. Pero eso no significa que "la verdad" acerca
de esa casa se le vaya a manifestar de entrada y a las claras; más bien, al contrario, es
previsible que existan factores ocultos en relación con tales áreas de su vida. Este componente
no visible puede ser de muy diverso tipo: chismes, engaños o desengaños, susceptibilidades
que no se ven a simple vista, influencias sutiles, experiencias kármicas que han tenido su
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origen en el pasado, o también, el descubrimiento de algo trascendental, espiritual y sublime
detrás del velo que impone Neptuno en esa casa.
Neptuno en la casa VI significa que en relación con el trabajo y las labores cotidianas va usted
a vivir ciertos momentos de inseguridad psíquica, durante los cuales ha de mantener su fe y
entereza pues, si así lo hace, se liberará de cargas kármicas importantes y despertará a una
nueva conciencia espiritual.
NEPTUNO PROGRESADO EN LA CASA VII: La localización de Neptuno en una casa
determinada hace que usted vaya a estar especialmente hipersensible desde el punto de vista
psíquico a los asuntos relacionados con esa casa. Pero eso no significa que "la verdad" acerca
de esa casa se le vaya a manifestar de entrada y a las claras; más bien, al contrario, es
previsible que existan factores ocultos en relación con tales áreas de su vida. Este componente
no visible puede ser de muy diverso tipo: chismes, engaños o desengaños, susceptibilidades
que no se ven a simple vista, influencias sutiles, experiencias kármicas que han tenido su
origen en el pasado, o también, el descubrimiento de algo trascendental, espiritual y sublime
detrás del velo que impone Neptuno en esa casa.
Neptuno en la casa VII significa que en relación con su relación de pareja, sus socios o la
justicia va usted a vivir ciertos momentos de inseguridad psíquica, durante los cuales ha de
mantener su fe y entereza pues, si así lo hace, se liberará de cargas kármicas importantes y
despertará a una nueva conciencia espiritual.
NEPTUNO PROGRESADO EN LA CASA VIII: La localización de Neptuno en una casa
determinada hace que usted vaya a estar especialmente hipersensible desde el punto de vista
psíquico a los asuntos relacionados con esa casa. Pero eso no significa que "la verdad" acerca
de esa casa se le vaya a manifestar de entrada y a las claras; más bien, al contrario, es
previsible que existan factores ocultos en relación con tales áreas de su vida. Este componente
no visible puede ser de muy diverso tipo: chismes, engaños o desengaños, susceptibilidades
que no se ven a simple vista, influencias sutiles, experiencias kármicas que han tenido su
origen en el pasado, o también, el descubrimiento de algo trascendental, espiritual y sublime
detrás del velo que impone Neptuno en esa casa.
Neptuno en la casa VIII significa que en relación con su transformación interior y su misión
como ente evolutivo va usted a vivir ciertos momentos de inseguridad psíquica, durante los
cuales ha de mantener su fe y entereza pues, si así lo hace, se liberará de cargas kármicas
importantes y despertará a una nueva conciencia espiritual.
NEPTUNO PROGRESADO EN LA CASA IX: La localización de Neptuno en una casa
determinada hace que usted vaya a estar especialmente hipersensible desde el punto de vista
psíquico a los asuntos relacionados con esa casa. Pero eso no significa que "la verdad" acerca
de esa casa se le vaya a manifestar de entrada y a las claras; más bien, al contrario, es
previsible que existan factores ocultos en relación con tales áreas de su vida. Este componente
no visible puede ser de muy diverso tipo: chismes, engaños o desengaños, susceptibilidades
que no se ven a simple vista, influencias sutiles, experiencias kármicas que han tenido su
origen en el pasado, o también, el descubrimiento de algo trascendental, espiritual y sublime
detrás del velo que impone Neptuno en esa casa.
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Neptuno en la casa IX significa que en relación con su filosofía de la vida y sus valores
morales o religiosos va usted a vivir ciertos momentos de inseguridad psíquica, durante los
cuales ha de mantener su fe y entereza pues, si así lo hace, se liberará de cargas kármicas
importantes y despertará a una nueva conciencia espiritual.
NEPTUNO PROGRESADO EN LA CASA X: La localización de Neptuno en una casa
determinada hace que usted vaya a estar especialmente hipersensible desde el punto de vista
psíquico a los asuntos relacionados con esa casa. Pero eso no significa que "la verdad" acerca
de esa casa se le vaya a manifestar de entrada y a las claras; más bien, al contrario, es
previsible que existan factores ocultos en relación con tales áreas de su vida. Este componente
no visible puede ser de muy diverso tipo: chismes, engaños o desengaños, susceptibilidades
que no se ven a simple vista, influencias sutiles, experiencias kármicas que han tenido su
origen en el pasado, o también, el descubrimiento de algo trascendental, espiritual y sublime
detrás del velo que impone Neptuno en esa casa.
Neptuno en la casa X significa que en relación con su profesión y su estatus socio-profesional
va usted a vivir ciertos momentos de inseguridad psíquica, durante los cuales ha de mantener
su fe y entereza pues, si así lo hace, se liberará de cargas kármicas importantes y despertará a
una nueva conciencia espiritual.
NEPTUNO PROGRESADO EN LA CASA XI: La localización de Neptuno en una casa
determinada hace que usted vaya a estar especialmente hipersensible desde el punto de vista
psíquico a los asuntos relacionados con esa casa. Pero eso no significa que "la verdad" acerca
de esa casa se le vaya a manifestar de entrada y a las claras; más bien, al contrario, es
previsible que existan factores ocultos en relación con tales áreas de su vida. Este componente
no visible puede ser de muy diverso tipo: chismes, engaños o desengaños, susceptibilidades
que no se ven a simple vista, influencias sutiles, experiencias kármicas que han tenido su
origen en el pasado, o también, el descubrimiento de algo trascendental, espiritual y sublime
detrás del velo que impone Neptuno en esa casa.
Neptuno en la casa XI significa que en relación con sus amistades y su participación en algún
grupo y organización (cultural, fraternal, etc.) va usted a vivir ciertos momentos de
inseguridad psíquica, durante los cuales ha de mantener su fe y entereza pues, si así lo hace,
se liberará de cargas kármicas importantes y despertará a una nueva conciencia espiritual.
NEPTUNO PROGRESADO EN LA CASA XII: La localización de Neptuno en una casa
determinada hace que usted vaya a estar especialmente hipersensible desde el punto de vista
psíquico a los asuntos relacionados con esa casa. Pero eso no significa que "la verdad" acerca
de esa casa se le vaya a manifestar de entrada y a las claras; más bien, al contrario, es
previsible que existan factores ocultos en relación con tales áreas de su vida. Este componente
no visible puede ser de muy diverso tipo: chismes, engaños o desengaños, susceptibilidades
que no se ven a simple vista, influencias sutiles, experiencias kármicas que han tenido su
origen en el pasado, o también, el descubrimiento de algo trascendental, espiritual y sublime
detrás del velo que impone Neptuno en esa casa.
Neptuno en la casa XII significa que, en relación con su equilibro afectivo, sus creencias
religiosas y el sacrificio que realiza por los seres queridos, va usted a vivir ciertos momentos
de inseguridad psíquica, durante los cuales ha de mantener su fe y entereza pues, si así lo
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hace, se liberará de cargas kármicas importantes y despertará a una nueva conciencia
espiritual.
PLUTÓN PROGRESADO EN ÁRIES: No se da desde 1853.
PLUTÓN PROGRESADO EN TAURO: No se da desde 1884.
PLUTON PROGRESADO EN GEMINIS: Plutón permanece progresado en el mismo signo
en que se encontraba en la carta natal, por lo general durante toda la vida, a no ser que se haya
nacido con este astro en los últimos grados de un signo zodiacal.
La presencia de Plutón progresado en un signo zodiacal en concreto se relaciona con las áreas
o experiencias a través de las cuales usted tiene mayores oportunidades de autorrealización. El
camino plutoniano con frecuencia requiere esfuerzos importantes. Por lo general, la vibración
de este planeta se manifiesta en dos fases: en la primera, las fuerzas se van incubando
internamente sin que se observe nada desde el exterior; y, en la segunda, se produce una
explosión de energías brusca, transformadora y renovadora.
Plutón en Géminis hace que la evolución de su conciencia esté muy ligada durante su vida a
la búsqueda mental de la verdad, los viajes, la educación, la ciencia, los medios de
comunicación, las relaciones interpersonales, la pareja y la amistad, con lo cual será a través
de estos asuntos que podrá descubrir tesoros tanto internos como externos. Además, esta vía
geminiana de realización será inagotable en experiencias y nuevos despertares.
PLUTON PROGRESADO EN CANCER: Plutón permanece progresado en el mismo signo
en que se encontraba en la carta natal, por lo general durante toda la vida, a no ser que se haya
nacido con este astro en los últimos grados de un signo zodiacal.
La presencia de Plutón progresado en un signo zodiacal en concreto se relaciona con las áreas
o experiencias a través de las cuales usted tiene mayores oportunidades de autorrealización. El
camino plutoniano con frecuencia requiere esfuerzos importantes. Por lo general, la vibración
de este planeta se manifiesta en dos fases: en la primera, las fuerzas se van incubando
internamente sin que se observe nada desde el exterior; y, en la segunda, se produce una
explosión de energías brusca, transformadora y renovadora.
Plutón en Cáncer hace que la evolución de su conciencia esté muy ligada durante su vida a las
experiencias en el hogar, las relaciones sentimentales, el romanticismo, la sensibilidad y el
arte, con lo cual será a través de estos asuntos que podrá descubrir tesoros tanto internos como
externos. Además, esta vía canceriana de realización será inagotable en experiencias y nuevos
despertares.
PLUTON PROGRESADO EN LEO: Plutón permanece progresado en el mismo signo en que
se encontraba en la carta natal, por lo general durante toda la vida, a no ser que se haya nacido
con este astro en los últimos grados de un signo zodiacal.
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La presencia de Plutón progresado en un signo zodiacal en concreto se relaciona con las áreas
o experiencias a través de las cuales usted tiene mayores oportunidades de autorrealización. El
camino plutoniano con frecuencia requiere esfuerzos importantes. Por lo general, la vibración
de este planeta se manifiesta en dos fases: en la primera, las fuerzas se van incubando
internamente sin que se observe nada desde el exterior; y, en la segunda, se produce una
explosión de energías brusca, transformadora y renovadora.
Plutón en Leo hace que la evolución de su conciencia esté muy ligada durante su vida a sus
obras creativas, sus negocios y sus hijos, con lo cual será a través de estos asuntos que podrá
descubrir tesoros tanto internos como externos. Además, esta vía leonina de realización será
inagotable en experiencias y nuevos despertares.
PLUTON PROGRESADO EN VIRGO: Plutón permanece progresado en el mismo signo en
que se encontraba en la carta natal, por lo general durante toda la vida, a no ser que se haya
nacido con este astro en los últimos grados de un signo zodiacal.
La presencia de Plutón progresado en un signo zodiacal en concreto se relaciona con las áreas
o experiencias a través de las cuales usted tiene mayores oportunidades de autorrealización. El
camino plutoniano con frecuencia requiere esfuerzos importantes. Por lo general, la vibración
de este planeta se manifiesta en dos fases: en la primera, las fuerzas se van incubando
internamente sin que se observe nada desde el exterior; y, en la segunda, se produce una
explosión de energías brusca, transformadora y renovadora.
Plutón en Virgo hace que la evolución de su conciencia esté muy ligada durante su vida al
trabajo, el servicio, el ordenamiento de su vida cotidiana, la autodisciplina, y el cuidado de su
salud y forma física, con lo cual será a través de estos asuntos que podrá descubrir tesoros
tanto internos como externos. Además, esta vía virguiana de realización será inagotable en
experiencias y nuevos despertares.
PLUTON PROGRESADO EN LIBRA: Plutón permanece progresado en el mismo signo en
que se encontraba en la carta natal, por lo general durante toda la vida, a no ser que se haya
nacido con este astro en los últimos grados de un signo zodiacal.
La presencia de Plutón progresado en un signo zodiacal en concreto se relaciona con las áreas
o experiencias a través de las cuales usted tiene mayores oportunidades de autorrealización. El
camino plutoniano con frecuencia requiere esfuerzos importantes. Por lo general, la vibración
de este planeta se manifiesta en dos fases: en la primera, las fuerzas se van incubando
internamente sin que se observe nada desde el exterior; y, en la segunda, se produce una
explosión de energías brusca, transformadora y renovadora.
Plutón en Libra hace que la evolución de su conciencia esté muy ligada durante su vida a las
relaciones sociales, la realización de proyectos en colaboración con otras personas, el
matrimonio, el refinamiento mental, y la justicia de conceptos, con lo cual será a través de
estos asuntos que podrá descubrir tesoros tanto internos como externos. Además, esta vía
libriana de realización será inagotable en experiencias y nuevos despertares.
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PLUTON PROGRESADO EN ESCORPIO: Plutón permanece progresado en el mismo signo
en que se encontraba en la carta natal, por lo general durante toda la vida, a no ser que se haya
nacido con este astro en los últimos grados de un signo zodiacal.
La presencia de Plutón progresado en un signo zodiacal en concreto se relaciona con las áreas
o experiencias a través de las cuales usted tiene mayores oportunidades de autorrealización. El
camino plutoniano con frecuencia requiere esfuerzos importantes. Por lo general, la vibración
de este planeta se manifiesta en dos fases: en la primera, las fuerzas se van incubando
internamente sin que se observe nada desde el exterior; y, en la segunda, se produce una
explosión de energías brusca, transformadora y renovadora.
Plutón en Escorpio hace que la evolución de su conciencia esté muy ligada durante su vida a
la relación de pareja, la plena identificación con lo que hace, la profundidad de alma, la
mística y la fortaleza interior, con lo cual será a través de estos asuntos que podrá descubrir
tesoros tanto internos como externos. Además, esta vía escorpioniana de realización
será inagotable en experiencias y nuevos despertares.
PLUTÓN PROGRESADO EN SAGITARIO: Se dará después del año 2000.
PLUTÓN PROGRESADO EN CAPRICORNIO: No se da desde 1777 y no se dará otra vez
hasta el próximo siglo.
PLUTÓN PROGRESADO EN ACUARIO: No se da desde 1799 y no se dará otra vez hasta
el próximo siglo.
PLUTÓN PROGRESADO EN PISCIS: No se da desde 1823.
PLUTON PROGRESADO EN LA CASA I: La presencia de Plutón en la casa I generará en
su psicología y su conciencia grandes cambios o saltos evolutivos. Estos cambios se gestarán
durante un cierto período de tiempo de forma un tanto invisible pero, posteriormente, se
generará una crisis depurativa y, a continuación, una metamorfosis de efectos duraderos y
profundos. Plutón progresado en la casa I significa experiencias intensas, en las cuales ha de
ejercitar el autocontrol, la fortaleza interior y la profundidad. Vea todas esas vivencias que se
le presentan como una oportunidad de evolucionar y de aprender verdades que hasta ahora
permanecían ocultas para usted.
PLUTON PROGRESADO EN LA CASA II: La presencia de Plutón en una cierta casa genera
en los asuntos pertenecientes a ésta grandes cambios o saltos evolutivos. Estos cambios se
gestarán durante un cierto período de tiempo de forma un tanto invisible pero, posteriormente,
se generará una crisis depurativa y, a continuación, una metamorfosis de efectos duraderos y
profundos.
Plutón progresado en la casa II significa experiencias intensas en relación con el dinero y las
propiedades materiales. En estas áreas ha de ejercitar el autocontrol, la fortaleza interior y la
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profundidad. Vea todas esas vivencias que se le presentan como una oportunidad de
evolucionar y de aprender verdades que hasta ahora permanecían ocultas para usted.
PLUTON PROGRESADO EN LA CASA III: La presencia de Plutón en una cierta casa
genera en los asuntos pertenecientes a ésta grandes cambios o saltos evolutivos. Estos
cambios se gestarán durante un cierto período de tiempo de forma un tanto invisible pero,
posteriormente, se generará una crisis depurativa y, a continuación, una metamorfosis de
efectos duraderos y profundos.
Plutón progresado en la casa III significa experiencias intensas en relación con el trabajo
intelectual, la educación, los hermanos, los viajes y las relaciones humanas cotidianas. En
estas áreas ha de ejercitar el autocontrol, la fortaleza interior y la profundidad. Vea todas esas
vivencias que se le presentan como una oportunidad de evolucionar y de aprender verdades
que hasta ahora permanecían ocultas para usted.
PLUTON PROGRESADO EN LA CASA IV: La presencia de Plutón en una cierta casa
genera en los asuntos pertenecientes a ésta grandes cambios o saltos evolutivos. Estos
cambios se gestarán durante un cierto período de tiempo de forma un tanto invisible pero,
posteriormente, se generará una crisis depurativa y, a continuación, una metamorfosis de
efectos duraderos y profundos.
Plutón progresado en la casa IV significa experiencias intensas en relación con el hogar, la
familia y las relaciones sentimentales. En estas áreas ha de ejercitar el autocontrol, la fortaleza
interior y la profundidad. Vea todas esas vivencias que se le presentan como una oportunidad
de evolucionar y de aprender verdades que hasta ahora permanecían ocultas para usted.
PLUTON PROGRESADO EN LA CASA V: La presencia de Plutón en una cierta casa
genera en los asuntos pertenecientes a ésta grandes cambios o saltos evolutivos. Estos
cambios se gestarán durante un cierto período de tiempo de forma un tanto invisible pero,
posteriormente, se generará una crisis depurativa y, a continuación, una metamorfosis de
efectos duraderos y profundos.
Plutón progresado en la casa V significa experiencias intensas en relación con los asuntos del
corazón, los hijos (si los tiene) y los negocios. En estas áreas ha de ejercitar el autocontrol, la
fortaleza interior y la profundidad. Vea todas esas vivencias que se le presentan como una
oportunidad de evolucionar y de aprender verdades que hasta ahora permanecían ocultas para
usted.
PLUTON PROGRESADO EN LA CASA VI: La presencia de Plutón en una cierta casa
genera en los asuntos pertenecientes a ésta grandes cambios o saltos evolutivos. Estos
cambios se gestarán durante un cierto período de tiempo de forma un tanto invisible pero,
posteriormente, se generará una crisis depurativa y, a continuación, una metamorfosis de
efectos duraderos y profundos.
Plutón progresado en la casa VI significa experiencias intensas en relación con el trabajo y las
relaciones laborales. En estas áreas ha de ejercitar el autocontrol, la fortaleza interior y la
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profundidad. Vea todas esas vivencias que se le presentan como una oportunidad de
evolucionar y de aprender verdades que hasta ahora permanecían ocultas para usted.
PLUTON PROGRESADO EN LA CASA VII: La presencia de Plutón en una cierta casa
genera en los asuntos pertenecientes a ésta grandes cambios o saltos evolutivos. Estos
cambios se gestarán durante un cierto período de tiempo de forma un tanto invisible pero,
posteriormente, se generará una crisis depurativa y, a continuación, una metamorfosis de
efectos duraderos y profundos.
Plutón progresado en la casa VII significa experiencias intensas con la pareja, los socios y sus
relaciones sociales. En estas áreas ha de ejercitar el autocontrol, la fortaleza interior y la
profundidad. Vea todas esas vivencias que se le presentan como una oportunidad de
evolucionar y de aprender verdades que hasta ahora permanecían ocultas para usted.
PLUTON PROGRESADO EN LA CASA VIII: La presencia de Plutón en una cierta casa
genera en los asuntos pertenecientes a ésta grandes cambios o saltos evolutivos. Estos
cambios se gestarán durante un cierto período de tiempo de forma un tanto invisible pero,
posteriormente, se generará una crisis depurativa y, a continuación, una metamorfosis de
efectos duraderos y profundos.
Plutón progresado en la casa VIII significa experiencias intensas en relación con la alquimia
interna, los asuntos espirituales y los apegos afectivos. En estas áreas ha de ejercitar el
autocontrol, la fortaleza interior y la profundidad. Vea todas esas vivencias que se le
presentan como una oportunidad de evolucionar y de aprender verdades que hasta ahora
permanecían ocultas para usted.
PLUTON PROGRESADO EN LA CASA IX: La presencia de Plutón en una cierta casa
genera en los asuntos pertenecientes a ésta grandes cambios o saltos evolutivos. Estos
cambios se gestarán durante un cierto período de tiempo de forma un tanto invisible pero,
posteriormente, se generará una crisis depurativa y, a continuación, una metamorfosis de
efectos duraderos y profundos.
Plutón progresado en la casa IX significa experiencias intensas en relación con los viajes, los
estudios superiores y los asuntos de tipo moral, ideológico, ideal o espiritual. En estas áreas
ha de ejercitar el autocontrol, la fortaleza interior y la profundidad. Vea todas esas vivencias
que se le presentan como una oportunidad de evolucionar y de aprender verdades que hasta
ahora permanecían ocultas para usted.
PLUTON PROGRESADO EN LA CASA X: La presencia de Plutón en una cierta casa
genera en los asuntos pertenecientes a ésta grandes cambios o saltos evolutivos. Estos
cambios se gestarán durante un cierto período de tiempo de forma un tanto invisible pero,
posteriormente, se generará una crisis depurativa y, a continuación, una metamorfosis de
efectos duraderos y profundos.
Plutón progresado en la casa X significa experiencias intensas en relación con la profesión y
el estatus socio-económico. En estas áreas ha de ejercitar el autocontrol, la fortaleza interior y
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la profundidad. Vea todas esas vivencias que se le presentan como una oportunidad de
evolucionar y de aprender verdades que hasta ahora permanecían ocultas para usted.
PLUTON PROGRESADO EN LA CASA XI: La presencia de Plutón en una cierta casa
genera en los asuntos pertenecientes a ésta grandes cambios o saltos evolutivos. Estos
cambios se gestarán durante un cierto período de tiempo de forma un tanto invisible pero,
posteriormente, se generará una crisis depurativa y, a continuación, una metamorfosis de
efectos duraderos y profundos.
Plutón progresado en la casa XI significa experiencias intensas en relación con las amistades
y la participación en grupos (religiosos, intelectuales, fraternales, etc.). En estas áreas ha de
ejercitar el autocontrol, la fortaleza interior y la profundidad. Vea todas esas vivencias que se
le presentan como una oportunidad de evolucionar y de aprender verdades que hasta ahora
permanecían ocultas para usted.
PLUTON PROGRESADO EN LA CASA XII: La presencia de Plutón en una cierta casa
genera en los asuntos pertenecientes a ésta grandes cambios o saltos evolutivos. Estos
cambios se gestarán durante un cierto período de tiempo de forma un tanto invisible pero,
posteriormente, se generará una crisis depurativa y, a continuación, una metamorfosis de
efectos duraderos y profundos.
Plutón progresado en la casa XII significa experiencias intensas en relación con la vida
espiritual, la psiquis subconsciente y la purificación del karma personal. En estas áreas ha de
ejercitar el autocontrol, la fortaleza interior y la profundidad. Vea todas esas vivencias que se
le presentan como una oportunidad de evolucionar y de aprender verdades que hasta ahora
permanecían ocultas para usted.
SOL PROGRESADO-CONJUNCION-LUNA PROGRESADA: es una época de gran
vitalidad y creatividad, tanto desde el punto de vista de las acciones y las decisiones, como
desde el ángulo de los sentimientos. Existe un buen equilibrio entre las responsabilidades
sociales y su vida familiar. Su popularidad se verá aumentada.
SOL PROGRESADO-CONJUNCION-MERCURIO PROGRESADO: Su mente está
especialmente clara, lúcida y creativa. Ello le puede proporcionar cierto reconocimiento
público por sus aptitudes comunicativas, comerciales o intelectuales. Es un buen momento
para delimitar metas, proyectar cosas importantes y establecer planes de acción.
SOL PROGRESADO-CONJUNCION-VENUS PROGRESADO: Es una época brillante,
noble y creativa en el amor. Es un buen momento para que usted y su pareja penetren más en
el conocimiento del yo esencial de ambos. Si es usted artista, decorador o diseñador, ésta será
una época muy fructífera y esperada por usted debido al caudal creativo. Podrá disfrutar
durante esta etapa de momentos de ocio inolvidables.
SOL PROGRESADO-CONJUNCION-MARTE PROGRESADO: Hay gran abundancia de
energía física, la cual se puede canalizar creativamente a través del deporte. Su conciencia le
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lleva ahora a lanzarse a proyectos importantes en los cuales usted tiene un papel de liderazgo.
Hay creatividad y audacia combinadas.
SOL PROGRESADO-CONJUNCION-JUPITER PROGRESADO: Su optimismo, autoconfianza y amplia visión de las cosas se acrecentarán enormemente. Es un excelente
momento para organizar, filosofar, viajar al extranjero y expandirse en todos los niveles.
Obtendrá importantes beneficios en algo debido a sus propios méritos personales.
SOL PROGRESADO-CONJUNCION-SATURNO PROGRESADO: Este aspecto combinará
en usted la creatividad con la planificación certera a medio y largo plazo. No será
desconfiado, pero sí muy prudente, pues sabe que las prisas a veces no conducen sino a
mayores esperas e, incluso, retrocesos. Personas mayores en edad respecto a usted le
transmitirán importantes consejos. Su status socio-económico se elevará de forma lenta y
segura.
SOL PROGRESADO-CONJUNCION-URANO PROGRESADO: Su originalidad y sus
vanguardistas proyectos le van a generar reconocimiento social e intelectual. Su talante noble
y fraternal en las relaciones humanas le va a proporcionar muy buenas amistades y apoyos.
Alguna meta o ideal importante para usted se va a realizar, o comenzará a realizarse.
SOL PROGRESADO-CONJUNCION-NEPTUNO PROGRESADO: Este es un aspecto de
realizaciones espirituales y de acrecentamiento en su fe religiosa. Además, podrá gozar de
algún período vacacional en el que se enriquecerá internamente con algún peregrinaje, con la
admiración de obras artísticas o, simplemente, en la vivencia de unos días de paz y
tranquilidad.
SOL PROGRESADO-CONJUNCION-PLUTON PROGRESADO: Descubrirá grandes
tesoros interiores pero, igualmente, importantes experiencias sociales autorrealizadoras y
llenas de profundidad. Muchas potencialidades que antes tenía ocultas, ahora van a salir a la
luz. Muchas personas verán en usted algo especial debido a su seguridad personal y
concentración en la labor que está realizando.
SOL PROGRESADO-CONJUNCION-NODO LUNAR NORTE.
SOL PROGRESADO-CONJUNCION-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus conductas en
general serán nobles, sinceras, autoconfiadas y egocéntricas.
SOL PROGRESADO-CONJUNCION-MEDIO CIELO PROGRESADO: Social y
profesionalmente va usted a proyectarse de forma noble, sincera, autoconfiada y egocéntrica.
SOL PROGRESADO-OPOSICION-LUNA PROGRESADA: Existe un cierto choque entre
sus responsabilidades y ambiciones sociales, por un lado, y su vida familiar y afectiva por
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otro. Sus sentimientos son nobles, pero en ocasiones demasiado egocéntricos y teatrales.
Procure diferenciar bien lo que es su área profesional y lo que es su vida familiar. Deje tiempo
suficiente para el ocio con su familia.
SOL PROGRESADO-OPOSICION-MERCURIO PROGRESADO: Tenderá a realizar
proyectos mentales supravalorando sus propias posibilidades. No sea egocéntrico en la
conversación, y aprenda también a escuchar. Sus ideas serán brillantes, pero no olvide que
"del dicho al hecho hay mucho trecho".
SOL PROGRESADO-OPOSICION-VENUS PROGRESADO: Tendrá usted unas ganas
enormes de divertirse y relacionarse socialmente, pero la vanidad le puede nublar un poco la
vista. Procure que su manera de pasar los ratos libres sea creativa, para que su sensación
interna posterior sea de satisfacción y no de vacío.
SOL PROGRESADO-OPOSICION-MARTE PROGRESADO: Sus energías individuales
están en aumento y se encuentra con capacidad y autoconfianza como para lanzarse a nuevos
proyectos. Pero hay un pero: si no controla su agresividad y disminuye los riesgos, puede
quedar expuesto públicamente a tener un fracaso.
SOL PROGRESADO-OPOSICION-JUPITER PROGRESADO: Surgirán importantes
oportunidades de expansión material o de tipo social, pero no derroche sus recursos ni se deje
llevar o deslumbrar por falsas fachadas o apariencias sociales. Esto último le conduciría a
gastar más de lo que ingresa con lo que, aunque su status socio-económico aumente, se verá
desbordado por las circunstancias.
SOL PROGRESADO-OPOSICION-SATURNO PROGRESADO: Se presentarán ciertos
obstáculos de tipo material, económico o burocrático en la realización de sus proyectos o
negocios. Sepa esperar un poco y no sea tan confiado, pues usted no sólo requiere ahora
empuje y nobleza sino, también, prudencia y disciplina. Alguien de mayor edad o experiencia
puede estar traicionando la confianza que usted le depositó.
SOL PROGRESADO-OPOSICION-URANO PROGRESADO: Socialmente ha de procurar
evitar las posturas rebeldes o extravagantes. No invierta sus energías ni su creatividad a tontas
y a locas, pues el resultado no sería otro que cosas dejadas a la mitad y un estado personal de
stress. Relájese y no se deje llevar inmediatamente por sus relámpagos mentales.
SOL PROGRESADO-OPOSICION-NEPTUNO PROGRESADO: Usted va a estar muy
sensible desde el punto de vista psíquico. No se deje embaucar por personajes "magnéticos" ni
falsos profetas. Realice actividades artísticas o creativas para dar salida a sus percepciones
interiores. Evite los métodos evasivos (alcohol, drogas, abuso de medicamentos, etc.) a toda
costa. Puede usted ahora aumentar mucho la confianza en sí mismo y su fe en lo Superior.
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SOL PROGRESADO-OPOSICION-PLUTON PROGRESADO: Va a vivir internamente
ciertos "seísmos" o momentos de crisis depurativa, pero ello va a redundar en un mejor
conocimiento de usted mismo y de sus posibilidades. Su status o rol social puede sufrir
importantes transformaciones, lo que le hará descubrir con más facilidad su misión creativa en
la vida.
SOL PROGRESADO-OPOSICION-NODO LUNAR NORTE.
SOL PROGRESADO-OPOSICION-ASCENDENTE PROGRESADO: Su conductas en
general son sinceras y autoconfiadas pero, también, individualistas y arrogantes.
SOL PROGRESADO-OPOSICION-MEDIO CIELO: En relación con el afianzamiento y
elevación de su estatus socio-profesional, ha de procurar evitar el individualismo, la
arrogancia y el exceso de confianza.
SOL PROGRESADO-CUADRATURA-LUNA PROGRESADA: Existe un cierto choque
entre sus responsabilidades y ambiciones sociales, por un lado, y su vida familiar y afectiva
por otro. Sus sentimientos son nobles, pero en ocasiones demasiado egocéntricos y teatrales.
Procure diferenciar bien lo que es su área profesional y lo que es su vida familiar. Deje tiempo
suficiente para el ocio con la familia.
SOL PROGRESADO-CUADRATURA-MERCURIO PROGRESADO: Tenderá a realizar
proyectos mentales supravalorando sus propias posibilidades. No sea egocéntrico en la
conversación, y aprenda también a escuchar. Sus ideas serán brillantes, pero no olvide que
"del dicho al hecho hay mucho trecho".
SOL PROGRESADO-CUADRATURA-VENUS PROGRESADO: Tendrá usted unas ganas
enormes de divertirse y relacionarse socialmente, pero la vanidad le puede nublar un poco la
vista. Procure que su manera de pasar los ratos libres sea creativa, para que su sensación
interna posterior sea de satisfacción y no de vacío.
SOL PROGRESADO-CUADRATURA-MARTE PROGRESADO: Sus energías individuales
están en aumento y se encuentra con capacidad y autoconfianza como para lanzarse a nuevos
proyectos. Pero hay un pero: si no controla su agresividad y disminuye los riesgos, puede
quedar expuesto públicamente a tener un fracaso.
SOL PROGRESADO-CUADRATURA-JUPITER PROGRESADO: Surgirán importantes
oportunidades de expansión material o de tipo social, pero no derroche sus recursos ni se deje
llevar o deslumbrar por falsas fachadas o apariencias sociales. Esto último le conduciría a
gastar más de lo que ingresa con lo que, aunque su status socio-económico aumente, se verá
desbordado por las circunstancias.
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SOL PROGRESADO-CUADRATURA-SATURNO PROGRESADO: Se presentarán ciertos
obstáculos de tipo material, económico o burocrático en la realización de sus proyectos o
negocios. Sepa esperar un poco y no sea tan confiado, pues usted no sólo requiere ahora
empuje y nobleza sino, también, prudencia y disciplina. Alguien de mayor edad o experiencia
puede estar traicionando la confianza que usted le depositó.
SOL PROGRESADO-CUADRATURA-URANO PROGRESADO: Socialmente ha de
procurar evitar las posturas rebeldes o extravagantes. No invierta sus energías ni su
creatividad a tontas y a locas, pues el resultado no sería otro que cosas dejadas a la mitad y un
estado personal de stress. Relájese y no se deje llevar inmediatamente por sus relámpagos
mentales.
SOL PROGRESADO-CUADRATURA-NEPTUNO PROGRESADO: Usted va a estar muy
sensible desde el punto de vista psíquico. No se deje embaucar por personajes "magnéticos" ni
falsos profetas. Realice actividades artísticas o creativas para dar salida a sus percepciones
interiores. Evite los métodos evasivos (alcohol, drogas, abuso de medicamentos, etc.) a toda
costa. Puede ahora aumentar mucho la confianza en sí mismo y su fe en lo Superior.
SOL PROGRESADO-CUADRATURA-PLUTON PROGRESADO: Va a vivir internamente
ciertos "seísmos" o momentos de crisis depurativa, pero ello va a redundar en un mejor
conocimiento de usted mismo y de sus posibilidades. Su status o rol social puede sufrir
importantes transformaciones, lo que le hará descubrir con más facilidad su misión creativa en
la vida.
SOL PROGRESADO-CUADRATURA-NODO LUNAR NORTE.
SOL PROGRESADO-CUADRATURA-ASCENDENTE PROGRESADO: Su conductas en
general son sinceras y autoconfiadas pero, también, individualistas y arrogantes.
SOL PROGRESADO-CUADRATURA-MEDIO CIELO: En relación con el afianzamiento y
elevación de su estatus socio-profesional, ha de procurar evitar el individualismo, la
arrogancia y el exceso de confianza.
SOL PROGRESADO-TRIGONO-LUNA PROGRESADA: es una época de gran vitalidad y
creatividad, tanto desde el punto de vista de las acciones y las decisiones, como desde el
ángulo de los sentimientos. Existe un buen equilibrio entre las responsabilidades sociales y su
vida familiar. Su popularidad se verá aumentada.
SOL PROGRESADO-TRIGONO-MERCURIO PROGRESADO: Su mente está
especialmente clara, lúcida y creativa. Ello le puede proporcionar cierto reconocimiento
público por sus aptitudes comunicativas, comerciales o intelectuales. Es un buen momento
para delimitar metas, proyectar cosas importantes y establecer planes de acción.
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SOL PROGRESADO-TRIGONO-VENUS PROGRESADO: Es una época brillante, noble y
creativa en el amor. Es un buen momento para que usted y su pareja penetren más en el
conocimiento del yo esencial de ambos. Si es usted artista, decorador o diseñador, ésta será
una época muy fructífera y esperada por usted debido al caudal creativo. Podrá disfrutar
durante esta etapa de momentos de ocio inolvidables.
SOL PROGRESADO-TRIGONO-MARTE PROGRESADO: Hay gran abundancia de
energía física, la cual se puede canalizar creativamente a través del deporte. Su conciencia le
lleva ahora a lanzarse a proyectos importantes en los cuales usted tiene un papel de liderazgo.
Hay creatividad y audacia combinadas.
SOL PROGRESADO-TRIGONO-JUPITER PROGRESADO: Su optimismo, autoconfianza y
amplia visión de las cosas se acrecentarán enormemente. Es un excelente momento para
organizar, filosofar, viajar al extranjero y expandirse en todos los niveles. Obtendrá
importantes beneficios en algo debido a sus propios méritos personales.
SOL PROGRESADO-TRIGONO-SATURNO PROGRESADO: Este aspecto combinará en
usted la creatividad con la planificación certera a medio y largo plazo. No será desconfiado,
pero sí muy prudente, pues sabe que las prisas a veces no conducen sino a mayores esperas e,
incluso, retrocesos. Personas mayores en edad respecto a usted le transmitirán importantes
consejos. Su status socio-económico se elevará de forma lenta y segura.
SOL PROGRESADO-TRIGONO-URANO PROGRESADO: Su originalidad y sus
vanguardistas proyectos le van a generar reconocimiento social e intelectual. Su talante noble
y fraternal en las relaciones humanas le va a proporcionar muy buenas amistades y apoyos.
Alguna meta o ideal importante para usted se va a realizar, o comenzará a realizarse.
SOL PROGRESADO-TRIGONO-NEPTUNO PROGRESADO: Este es un aspecto de
realizaciones espirituales y de acrecentamiento en su fe religiosa. Además, podrá gozar de
algún período vacacional en el que se enriquecerá internamente con algún peregrinaje, con la
admiración de obras artísticas o, simplemente, en la vivencia de unos días de paz y
tranquilidad.
SOL PROGRESADO-TRIGONO-PLUTON PROGRESADO: Descubrirá grandes tesoros
interiores pero, igualmente, importantes experiencias sociales autorrealizadoras y llenas de
profundidad. Muchas potencialidades que antes tenía ocultas, ahora van a salir a la luz.
Muchas personas verán en usted algo especial debido a su seguridad personal y a su
concentración en la labor que está realizando.
SOL PROGRESADO-TRIGONO-NODO LUNAR NORTE.
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SOL PROGRESADO-TRIGONO-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus conductas en
general serán nobles, sinceras, autoconfiadas y egocéntricas.
SOL
PROGRESADO-TRIGONO-MEDIO
CIELO
PROGRESADO:
Social
y
profesionalmente va usted a proyectarse de forma noble, sincera, autoconfiada y egocéntrica.
SOL PROGRESADO-SEXTIL-LUNA PROGRESADA: es una época de gran vitalidad y
creatividad, tanto desde el punto de vista de las acciones y las decisiones, como desde el
ángulo de los sentimientos. Existe un buen equilibrio entre las responsabilidades sociales y su
vida familiar. Su popularidad se verá aumentada.
SOL PROGRESADO-SEXTIL-MERCURIO PROGRESADO: Su mente está especialmente
clara, lúcida y creativa. Ello le puede proporcionar cierto reconocimiento público por sus
aptitudes comunicativas, comerciales o intelectuales. Es un buen momento para delimitar
metas, proyectar cosas importantes y establecer planes de acción.
SOL PROGRESADO-SEXTIL-VENUS PROGRESADO: Es una época brillante, noble y
creativa en el amor. Es un buen momento para que usted y su pareja penetren más en el
conocimiento del yo esencial de ambos. Si es usted artista, decorador o diseñador, ésta será
una época muy fructífera y esperada por usted debido al caudal creativo. Podrá disfrutar
durante esta etapa de momentos de ocio inolvidables.
SOL PROGRESADO-SEXTIL-MARTE PROGRESADO: Hay gran abundancia de energía
física, la cual se puede canalizar creativamente a través del deporte. Su conciencia le lleva
ahora a lanzarse a proyectos importantes en los cuales usted tiene un papel de liderazgo. Hay
creatividad y audacia combinadas.
SOL PROGRESADO-SEXTIL-JUPITER PROGRESADO: Su optimismo, autoconfianza y
amplia visión de las cosas se acrecentarán enormemente. Es un excelente momento para
organizar, filosofar, viajar al extranjero y expandirse en todos los niveles. Obtendrá
importantes beneficios en algo debido a sus propios méritos personales.
SOL PROGRESADO-SEXTIL-SATURNO PROGRESADO: Este aspecto combinará en
usted la creatividad con la planificación certera a medio y largo plazo. No será desconfiado,
pero sí muy prudente, pues sabe que las prisas a veces no conducen sino a mayores esperas e,
incluso, retrocesos. Personas mayores en edad respecto a usted le transmitirán importantes
consejos. Su status socio-económico se elevará de forma lenta y segura.
SOL PROGRESADO-SEXTIL-URANO PROGRESADO: Su originalidad y sus
vanguardistas proyectos le van a generar reconocimiento social e intelectual. Su talante noble
y fraternal en las relaciones humanas le va a proporcionar muy buenas amistades y apoyos.
Alguna meta o ideal importante para usted se va a realizar, o comenzará a realizarse.
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SOL PROGRESADO-SEXTIL-NEPTUNO PROGRESADO: Este es un aspecto de
realizaciones espirituales y de acrecentamiento en su fe religiosa. Además, podrá gozar de
algún período vacacional en el que se enriquecerá internamente con algún peregrinaje, con la
admiración de obras artísticas o, simplemente, en la vivencia de unos días de paz y
tranquilidad.
SOL PROGRESADO-SEXTIL-PLUTON PROGRESADO: Descubrirá grandes tesoros
interiores pero, igualmente, importantes experiencias sociales autorrealizadoras y llenas de
profundidad. Muchas potencialidades que antes tenía ocultas, ahora van a salir a la luz.
Muchas personas verán en usted algo especial debido a su seguridad personal y a su
concentración en la labor que está realizando.
SOL PROGRESADO-SEXTIL-NODO LUNAR NORTE.
SOL PROGRESADO-SEXTIL-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus conductas en general
serán nobles, sinceras, autoconfiadas y egocéntricas.
SOL PROGRESADO-SEXTIL-MEDIO CIELO PROGRESADO: Social y profesionalmente
va usted a proyectarse de forma noble, sincera, autoconfiada y egocéntrica.
LUNA PROGRESADA-CONJUNCION-MERCURIO PROGRESADO: Expresará usted
muy bien sus sentimientos y encontrará buen grado de comunicación afectiva con su familia.
Puede recibir correspondencia de seres queridos, o bien, la visita de algunos familiares que
viven en otra región. La poesía será para usted fuente de entretenimiento y cultivo mental.
LUNA PROGRESADA-CONJUNCION-VENUS PROGRESADO: Es un momento muy
dulce para el amor y el romanticismo. Si no tiene pareja, en breve se podría producir el tan
ansiado encuentro. Sus ilusiones en el plano afectivo se están haciendo realidad. Si es usted
artista o aficionado al arte, ésta es una época de inspiración y de identificación con las
virtudes de las Musas.
LUNA PROGRESADA-CONJUNCION-MARTE PROGRESADO: Pueden darse algunos
choques de carácter entre o con miembros de su familia. Sepa controlarse afectivamente y
ayudará a normalizar la situación. Si alguien le ofende, no caiga en susceptibilidades, pues
ello le puede generar malestar digestivo.
LUNA PROGRESADA-CONJUNCION-JUPITER PROGRESADO: Puede venir un golpe de
fortuna que favorecerá a su familia en general, haciéndoles la vida más cómoda y subiendo su
nivel social. Este aspecto le hace conocer a usted mucha gente que le respetará y admirará por
su generosidad en el trato humano.
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LUNA PROGRESADA-CONJUNCION-SATURNO PROGRESADO: Se presentan ciertos
obstáculos o estrecheces en la familia, los cuales pueden ser de tipo económico, o bien,
ligados a una escasa comunicación afectiva. Aproveche estas experiencias para madurar y
profundizar en sus responsabilidades con los seres queridos.
LUNA PROGRESADA-CONJUNCION-URANO PROGRESADO: Sus sentimientos
literalmente vuelan hacia el mundo de la intuición, el sexto sentido y la utopía. Se equilibran
en usted la libertad personal, por un lado, con la necesidad de intimidad afectiva, por el otro.
Se van a producir experiencias agradables inesperadas en el plano del romanticismo y las
relaciones emocionales.
LUNA PROGRESADA-CONJUNCION-NEPTUNO PROGRESADO: Si es usted artista o
aficionado al arte, éste es un momento para la inspiración y el contacto directo con las Musas.
Vienen a su psiquis luces de clarividencia y percepción sutil. En el plano sentimental, sobre
todo se va usted a basar en su sensibilidad subconsciente para definir sus relaciones, y ello lo
hará con acierto.
LUNA PROGRESADA-CONJUNCION-PLUTON PROGRESADO: Su mundo interno
imaginativo y sentimental sufre numerosos "seísmos" e, incluso, se podrían dar roces con
personas con las cuales tiene relación afectiva. Si no se deja llevar por los celos ni las
susceptibilidades, se generará en su personalidad un gran cambio.
LUNA PROGRESADA-CONJUNCION-NODO LUNAR NORTE.
LUNA PROGRESADA-CONJUNCION-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus conductas en
general son cálidas, sensibles, humanas y soñadoras.
LUNA PROGRESADA-CONJUNCION-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su vida social
y pública tiende usted ahora a tratar a las personas de forma cálida y comprensiva, buscando
sobre todo el sentirse protegido por personas de confianza.
LUNA PROGRESADA-OPOSICION-MERCURIO PROGRESADO: Sus estados de ánimo
pueden sufrir muchas variaciones. No hable de su vida sentimental más de lo necesario a otras
personas, pues ello podría generar chismes entorno suyo. Busque la amistad o la relación
afectiva con personas que no sean variables psíquicamente.
LUNA PROGRESADA-OPOSICION-VENUS PROGRESADO: Si adopta actitudes
veleidosas, caprichosas o superficiales sentimentalmente, las relaciones con las personas que
quiere entrarán en una dinámica de dispersión y volubilidad. Sepa destinar el tiempo
necesario a la diversión y el ocio, pero también a su familia.
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LUNA PROGRESADA-OPOSICION-MARTE PROGRESADO: Pueden darse algunos
choques de carácter entre o con miembros de su familia. Sepa controlarse afectivamente y
ayudará a normalizar la situación. Si alguien le ofende, no caiga en susceptibilidades, pues
ello le puede generar malestar digestivo.
LUNA PROGRESADA-OPOSICION-JUPITER PROGRESADO: Necesita usted de la vida
social ahora para sentirse bien psíquicamente, pero corre el riesgo de interrelacionarse con
ambientes superficiales y un tanto vacíos. Controle los gastos de su hogar, pues quizás puedan
estar por encima de las posibilidades reales.
LUNA PROGRESADA-OPOSICION-SATURNO PROGRESADO: Se presentan ciertos
obstáculos o estrecheces en la familia, los cuales pueden ser de tipo económico, o bien,
ligados a una escasa comunicación afectiva. Aproveche estas experiencias para madurar y
profundizar en sus responsabilidades con los seres queridos.
LUNA PROGRESADA-OPOSICION-URANO PROGRESADO: Surge en usted un cierto
afán de independencia afectiva en relación con su familia o sus seres queridos. No actúe por
impulsos, pues si se comporta de forma desairada o demasiado desapegada, quizás luego
tenga que rehacer lo deshecho.
LUNA PROGRESADA-OPOSICION-NEPTUNO PROGRESADO: Su sensibilidad psíquica
va a estar acentuada, y tendrá percepciones que están más allá de los sentidos; pero no debe
dejarse sugestionar por la imaginación, ni tampoco por personas aparentemente místicas que
en realidad son engañosas.
LUNA PROGRESADA-OPOSICION-PLUTON PROGRESADO: Su mundo interno
imaginativo y sentimental sufre numerosos "seísmos" e, incluso, se podrían dar roces con
personas con las cuales tiene relación afectiva. Si no se deja llevar por los celos ni las
susceptibilidades, se generará en su personalidad un gran cambio.
LUNA PROGRESADA-OPOSICION-NODO LUNAR NORTE.
LUNA PROGRESADA-OPOSICION-ASCENDENTE PROGRESADO: De forma general,
se inclinará usted ahora a actuar y decidir basándose en su sensibilidad afectiva y hasta, en
ocasiones, en el sentimentalismo.
LUNA PROGRESADA-OPOSICION-MEDIO CIELO PROGRESADO: Tiene que procurar
que los sentimentalismos y las cuestiones de índole personal no le frenen en su desarrollo
social y profesional. Ha de buscar la armonía entre ambas facetas.
LUNA PROGRESADA-CUADRATURA-MERCURIO PROGRESADO: Sus estados de
ánimo pueden sufrir muchas variaciones. No hable de su vida sentimental más de lo necesario
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a otras personas, pues ello podría generar chismes entorno suyo. Busque la amistad o la
relación afectiva con personas que no sean variables psíquicamente.
LUNA PROGRESADA-CUADRATURA-VENUS PROGRESADO: Si adopta actitudes
veleidosas, caprichosas o superficiales sentimentalmente, las relaciones con las personas que
quiere entrarán en una dinámica de dispersión y volubilidad. Sepa destinar el tiempo
necesario a la diversión y el ocio, pero también a su familia.
LUNA PROGRESADA-CUADRATURA-MARTE PROGRESADO: Pueden darse algunos
choques de carácter entre o con miembros de su familia. Sepa controlarse afectivamente y
ayudará a normalizar la situación. Si alguien le ofende, no caiga en susceptibilidades, pues
ello le puede generar malestar digestivo.
LUNA PROGRESADA-CUADRATURA-JUPITER PROGRESADO: Necesita usted de la
vida social ahora para sentirse bien psíquicamente, pero corre el riesgo de interrelacionarse
con ambientes superficiales y un tanto vacíos. Controle los gastos de su hogar, pues quizás
puedan estar por encima de las posibilidades reales.
LUNA PROGRESADA-CUADRATURA-SATURNO PROGRESADO: Se presentan ciertos
obstáculos o estrecheces en la familia, los cuales pueden ser de tipo económico, o bien,
ligados a una escasa comunicación afectiva. Aproveche estas experiencias para madurar y
profundizar en sus responsabilidades con los seres queridos.
LUNA PROGRESADA-CUADRATURA-URANO PROGRESADO: Surge en usted un
cierto afán de independencia afectiva en relación con su familia o sus seres queridos. No actúe
por impulsos, pues si se comporta de forma desairada o demasiado desapegada, quizás luego
tenga que rehacer lo deshecho.
LUNA PROGRESADA-CUADRATURA-NEPTUNO PROGRESADO: Su sensibilidad
psíquica va a estar acentuada, y tendrá percepciones que están más allá de los sentidos; pero
no debe dejarse sugestionar por la imaginación, ni tampoco por personas aparentemente
místicas que en realidad son engañosas.
LUNA PROGRESADA-CUADRATURA-PLUTON PROGRESADO: Su mundo interno
imaginativo y sentimental sufre numerosos "seísmos" e, incluso, se podrían dar roces con
personas con las cuales tiene relación afectiva. Si no se deja llevar por los celos ni las
susceptibilidades, se generará en su personalidad un gran cambio.
LUNA PROGRESADA-CUADRATURA-NODO LUNAR NORTE.
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LUNA PROGRESADA-CUADRATURA-ASCENDENTE PROGRESADO: De forma
general, se inclinará usted ahora a actuar y decidir basándose en su sensibilidad afectiva y
hasta, en ocasiones, en el sentimentalismo.
LUNA PROGRESADA-CUADRATURA-MEDIO CIELO PROGRESADO: Tiene que
procurar que los sentimentalismos y las cuestiones de índole personal no le frenen en su
desarrollo social y profesional. Ha de buscar la armonía entre ambas facetas.
LUNA PROGRESADA-TRIGONO-MERCURIO PROGRESADO: Expresará usted muy
bien sus sentimientos y encontrará buen grado de comunicación afectiva con su familia.
Puede recibir correspondencia de seres queridos, o bien, la visita de algunos familiares que
viven en otra región. La poesía será para usted fuente de entretenimiento y cultivo mental.
LUNA PROGRESADA-TRIGONO-VENUS PROGRESADO: Es un momento muy dulce
para el amor y el romanticismo. Si no tiene pareja, en breve se podría producir el tan ansiado
encuentro. Sus ilusiones en el plano afectivo se están haciendo realidad. Si es usted artista o
aficionado al arte, ésta es una época de inspiración y de identificación con las virtudes de las
Musas.
LUNA PROGRESADA-TRIGONO-MARTE PROGRESADO: Usted se comporta
afectivamente ahora con gran determinación, dándolo todo por la familia y luchando por los
seres queridos. Situaciones de su vida emocional que habían permanecido estancadas ahora se
revitalizan y toman un correcto rumbo.
LUNA PROGRESADA-TRIGONO-JUPITER PROGRESADO: Puede venir un golpe de
fortuna que favorecerá a su familia en general, haciéndoles la vida más cómoda y subiendo su
nivel social. Este aspecto le hace conocer a usted mucha gente que le respetará y admirará por
su generosidad en el trato humano.
LUNA PROGRESADA-TRIGONO-SATURNO PROGRESADO: Las finanzas familiares se
asientan mejor y comienza un período de crecimiento lento pero seguro, en la cual los bienes
y las propiedades ser irán acumulando. Sus sentimientos son sobre todo de responsabilidad y
madurez con los seres queridos. Sus relaciones afectivas también se estabilizan.
LUNA PROGRESADA-TRIGONO-URANO PROGRESADO: Sus sentimientos literalmente
vuelan hacia el mundo de la intuición, el sexto sentido y la utopía. Se equilibran en usted la
libertad personal, por un lado, con la necesidad de intimidad afectiva, por el otro. Se van a
producir experiencias agradables inesperadas en el plano del romanticismo y las relaciones
emocionales.
LUNA PROGRESADA-TRIGONO-NEPTUNO PROGRESADO: Si es usted artista o
aficionado al arte, éste es un momento para la inspiración y el contacto directo con las Musas.
Vienen a su psiquis luces de clarividencia y percepción sutil. En el plano sentimental, sobre
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todo se va usted a basar en su sensibilidad subconsciente para definir sus relaciones, y ello lo
hará con acierto.
LUNA PROGRESADA-TRIGONO-PLUTON PROGRESADO: Son momentos en los que se
genera en usted una gran transformación psico-afectiva. Dudas, temores e inseguridades que
antes le limitaban en el desarrollo de su personalidad, ahora se han disuelto. Se produce una
regeneración interna en usted, de la cual surge mayor autocontrol y autorrealización en el
plano de sus relaciones afectivas y familiares.
LUNA PROGRESADA-TRIGONO-NODO NORTE PROGRESADO.
LUNA PROGRESADA-TRIGONO-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus conductas en
general son cálidas, sensibles, humanas y soñadoras.
LUNA PROGRESADA-TRIGONO-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su vida social y
pública tiende usted ahora a tratar a las personas de forma cálida y comprensiva, buscando
sobre todo el sentirse protegido por personas de confianza.
LUNA PROGRESADA-SEXTIL-MERCURIO PROGRESADO: Expresará usted muy bien
sus sentimientos y encontrará buen grado de comunicación afectiva con su familia. Puede
recibir correspondencia de seres queridos, o bien, la visita de algunos familiares que viven en
otra región. La poesía será para usted fuente de entretenimiento y cultivo mental.
LUNA PROGRESADA-SEXTIL-VENUS PROGRESADO: Es un momento muy dulce para
el amor y el romanticismo. Si no tiene pareja, en breve se podría producir el tan ansiado
encuentro. Sus ilusiones en el plano afectivo se están haciendo realidad. Si es usted artista o
aficionado al arte, ésta es una época de inspiración y de identificación con las virtudes de las
Musas.
LUNA PROGRESADA-SEXTIL-MARTE PROGRESADO: Usted se comporta
afectivamente ahora con gran determinación, dándolo todo por la familia y luchando por los
seres queridos. Situaciones de su vida emocional que habían permanecido estancadas ahora se
revitalizan y toman un correcto rumbo.
LUNA PROGRESADA-SEXTIL-JUPITER PROGRESADO: Puede venir un golpe de
fortuna que favorecerá a su familia en general, haciéndoles la vida más cómoda y subiendo su
nivel social. Este aspecto le hace conocer a usted mucha gente que le respetará y admirará por
su generosidad en el trato humano.
LUNA PROGRESADA-SEXTIL-SATURNO PROGRESADO: Las finanzas familiares se
asientan mejor y comienza un período de crecimiento lento pero seguro, en la cual los bienes
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y las propiedades ser irán acumulando. Sus sentimientos son sobre todo de responsabilidad y
madurez con los seres queridos. Sus relaciones afectivas también se estabilizan.
LUNA PROGRESADA-SEXTIL-URANO PROGRESADO: Sus sentimientos literalmente
vuelan hacia el mundo de la intuición, el sexto sentido y la utopía. Se equilibran en usted la
libertad personal, por un lado, con la necesidad de intimidad afectiva, por el otro. Se van a
producir experiencias agradables inesperadas en el plano del romanticismo y las relaciones
emocionales.
LUNA PROGRESADA-SEXTIL-NEPTUNO PROGRESADO: Si es usted artista o
aficionado al arte, éste es un momento para la inspiración y el contacto directo con las Musas.
Vienen a su psiquis luces de clarividencia y percepción sutil. En el plano sentimental, sobre
todo se va usted a basar en su sensibilidad subconsciente para definir sus relaciones, y ello lo
hará con acierto.
LUNA PROGRESADA-SEXTIL-PLUTON PROGRESADO: Son momentos en los que se
genera en usted una gran transformación psico-afectiva. Dudas, temores e inseguridades que
antes le limitaban en el desarrollo de su personalidad, ahora se han disuelto. Se produce una
regeneración interna en usted, de la cual surge mayor autocontrol y autorrealización en el
plano de sus relaciones afectivas y familiares.
LUNA PROGRESADA-SEXTIL-NODO LUNAR NORTE.
LUNA PROGRESADA-SEXTIL-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus conductas en
general son cálidas, sensibles, humanas y soñadoras.
LUNA PROGRESADA-SEXTIL-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su vida social y
pública tiende usted ahora a tratar a las personas de forma cálida y comprensiva, buscando
sobre todo el sentirse protegido por personas de confianza.
MERCURIO PROGRESADO-CONJUNCION-VENUS PROGRESADO: Si usted se dedica
a diseñar o crear mentalmente, ésta es una época fructífera, pues es capaz de captar con su
mente la belleza y la estética con suma facilidad. Conocerá mucha gente debido a su imagen
culta y bien cuidada. Realizará viajes cortos por motivos de placer.
MERCURIO PROGRESADO-CONJUNCION-MARTE PROGRESADO: Su mente está
predispuesta sobre todo a la acción inmediata, aun cuando exista riesgo de por medio en sus
iniciativas. Ha de evitar el sobrecalentamiento de ideas y la elaboración de planes
precipitados.
MERCURIO PROGRESADO-CONJUNCION-JUPITER PROGRESADO: Su mente se eleva
con facilidad hacia la filosofía, la comunicación, las relaciones públicas y los contactos
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internacionales. Es una fase en la que sus conocimientos y sus contactos personales crecen
rápidamente en calidad y cantidad.
MERCURIO PROGRESADO-CONJUNCION-SATURNO PROGRESADO: Su mente se
desarrollará ahora de forma muy sistemática, y sus proyectos mentales serán prudentes,
realistas y manteniendo muy buen control sobre el factor tiempo. Debido a esta mente
sistemática, es muy buen momento para los estudios que requieren gran concentración, así
como para las operaciones comerciales.
MERCURIO PROGRESADO-CONJUNCION-URANO PROGRESADO: Su mente estar
ahora especialmente lúcida y llena de originales proyectos. Su capacidad para asimilar
información y sintetizarla se encuentra en alza. Conocerá personas muy interesantes de tipo
intelectual.
MERCURIO PROGRESADO-CONJUNCION-NEPTUNO PROGRESADO: Puede existir
cierta confusión en las ideas, ya que los estados de ánimo subconscientes y la imaginación se
entremezclan con ellas. Sepa muy bien en quién o quiénes deposita su confianza y sus
confidencias, ya que puede sufrir alguna traición por parte de un amigo o amiga.
MERCURIO PROGRESADO-CONJUNCION-PLUTON PROGRESADO: Sus ideas son
ahora muy transformadoras y van directo al grano. Su mente dilucida con sagacidad. Usted
habla y piensa con profundidad y conocimiento de causa.
MERCURIO PROGRESADO-CONJUNCION-NODO LUNAR NORTE.
MERCURIO PROGRESADO-CONJUNCION-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus
conductas y decisiones son en general durante esta época muy versátiles, adaptables y
planificadas intelectualmente.
MERCURIO PROGRESADO-CONJUNCION-MEDIO CIELO PROGRESADO: Su forma
de proyectarse social y profesionalmente durante este período es muy comunicativa,
racionalizada y proyectada en diferentes actividades al mismo tiempo.
MERCURIO PROGRESADO-OPOSICION-VENUS PROGRESADO: Conocerá mucha
gente, pero serán relaciones de tipo superficial y sin mayor trascendencia. Evite la dispersión
o el mariposeo en el plano del amor, pues si actúa de manera veleidosa o caprichosa la
sensación posterior será de vacío personal.
MERCURIO PROGRESADO-OPOSICION-MARTE PROGRESADO: Su mente está
predispuesta sobre todo a la acción inmediata, aun cuando exista riesgo de por medio en sus
iniciativas. Ha de evitar el sobrecalentamiento de ideas y la elaboración de planes
precipitados.
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MERCURIO PROGRESADO-OPOSICION-JUPITER PROGRESADO: Es una época
abundante en relaciones sociales, viajes y actos comunicativos, pero corre el riesgo de que,
por demasiada expansión, las cosas no queden suficientemente atadas para usted. No
propague a los cuatro vientos sus proyectos antes de tenerlos bien maduros.
MERCURIO PROGRESADO-OPOSICION-SATURNO PROGRESADO: Surgen ciertos
obstáculos o impedimentos en la comunicación y en los desplazamientos cotidianos. Sea
prudente en sus planteamientos e ideas, pero no desconfiado o pesimista en exceso, ya que
ello le haría ver sólo la parte negativa en cada problema cotidiano.
MERCURIO PROGRESADO-OPOSICION-URANO PROGRESADO: Su mente va a ir
ahora muy rápido, cogiendo las cosas al vuelo, pero corre el riesgo de estresarse demasiado y
solucionar los problemas cotidianos de manera extravagante, desairada o demasiado
desapegada.
MERCURIO PROGRESADO-OPOSICION-NEPTUNO PROGRESADO: Puede existir
cierta confusión en las ideas, ya que los estados de ánimo subconscientes y la imaginación se
entremezclan con ellas. Sepa muy bien en quién o quiénes deposita su confianza y sus
confidencias, ya que puede sufrir alguna traición por parte de un amigo o amiga.
MERCURIO PROGRESADO-OPOSICION-PLUTON PROGRESADO: Su ideas son
transformadoras y radicales en estos momentos, pero ello le podría generar choques verbales
o de carácter con personas con las que se comunica diariamente. No sea sarcástico o mordaz
al hablar o al expresar sus ideas.
MERCURIO PROGRESADO-OPOSICION-NODO LUNAR NORTE.
MERCURIO
PROGRESADO-OPOSICION-ASCENDENTE
PROGRESADO:
Sus
comportamientos y decisiones son durante esta etapa un tanto dispersos y descontinuados,
aunque con una buena capacidad de adaptación.
MERCURIO PROGRESADO-OPOSICION-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su
proyección social y profesional tiende durante este período a dispersarse realizando varias
actividades al mismo tiempo, algunas de las cuales quedarán inconclusas.
MERCURIO PROGRESADO-CUADRATURA-VENUS PROGRESADO: Conocerá mucha
gente, pero serán relaciones de tipo superficial y sin mayor trascendencia. Evite la dispersión
o el mariposeo en el plano del amor, pues si actúa de manera veleidosa o caprichosa la
sensación posterior será de vacío personal.
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MERCURIO PROGRESADO-CUADRATURA-MARTE PROGRESADO: Su mente está
predispuesta sobre todo a la acción inmediata, aun cuando exista riesgo de por medio en sus
iniciativas. Ha de evitar el sobrecalentamiento de ideas y la elaboración de planes
precipitados.
MERCURIO PROGRESADO-CUADRATURA-JUPITER PROGRESADO: Es una época
abundante en relaciones sociales, viajes y actos comunicativos, pero corre el riesgo de que,
por demasiada expansión, las cosas no queden suficientemente atadas para usted. No
propague a los cuatro vientos sus proyectos antes de tenerlos bien maduros.
MERCURIO PROGRESADO-CUADRATURA-SATURNO PROGRESADO: Surgen ciertos
obstáculos o impedimentos en la comunicación y en los desplazamientos cotidianos. Sea
prudente en sus planteamientos e ideas, pero no desconfiado o pesimista en exceso, ya que
ello le haría ver sólo la parte negativa en cada problema cotidiano.
MERCURIO PROGRESADO-CUADRATURA-URANO PROGRESADO: Su mente va a ir
ahora muy rápido, cogiendo las cosas al vuelo, pero corre el riesgo de estresarse demasiado y
solucionar los problemas cotidianos de manera extravagante, desairada o demasiado
desapegada.
MERCURIO PROGRESADO-CUADRATURA-NEPTUNO PROGRESADO: Puede existir
cierta confusión en las ideas, ya que los estados de ánimo subconscientes y la imaginación se
entremezclan con ellas. Sepa muy bien en quién o quiénes deposita su confianza y sus
confidencias, ya que puede sufrir alguna traición por parte de un amigo o amiga.
MERCURIO PROGRESADO-CUADRATURA-PLUTON PROGRESADO: Su ideas son
transformadoras y radicales en estos momentos, pero ello le podría generar choques verbales
o de carácter con personas con las que se comunica diariamente. No sea sarcástico o mordaz
al hablar o al expresar sus ideas.
MERCURIO PROGRESADO-CUADRATURA-NODO LUNAR NORTE.
MERCURIO PROGRESADO-CUADRATURA-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus
comportamientos y decisiones son durante esta etapa un tanto dispersos y descontinuados,
aunque con una buena capacidad de adaptación.
MERCURIO PROGRESADO-CUADRATURA-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su
proyección social y profesional tiende durante este período a dispersarse realizando varias
actividades al mismo tiempo, algunas de las cuales quedarán inconclusas.
MERCURIO PROGRESADO-TRIGONO-VENUS PROGRESADO: Si usted se dedica a
diseñar o crear mentalmente, ésta es una época fructífera, pues es capaz de captar con su
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mente la belleza y la estética con suma facilidad. Conocerá mucha gente debido a su imagen
culta y bien cuidada. Realizará viajes cortos por motivos de placer.
MERCURIO PROGRESADO-TRIGONO-MARTE PROGRESADO: Su mente va rápido
como un caballo al galope, decidiendo y ajustando cosas sobre la marcha. Tiene las ideas
claras y sabe a dónde quiere llegar. Le atrae el diseño de estrategias y defiende sus conceptos
con energía y empuje.
MERCURIO PROGRESADO-TRIGONO-JUPITER PROGRESADO: Su mente se eleva con
facilidad hacia la filosofía, la comunicación, las relaciones públicas y los contactos
internacionales. Es una fase en la que sus conocimientos y sus contactos personales crecen
rápidamente en calidad y cantidad.
MERCURIO PROGRESADO-TRIGONO-SATURNO PROGRESADO: Su mente se
desarrollará ahora de forma muy sistemática, y sus proyectos mentales serán prudentes,
realistas y manteniendo muy buen control sobre el factor tiempo. Debido a esta mente
sistemática, es muy buen momento para los estudios que requieren gran concentración, así
como para las operaciones comerciales.
MERCURIO PROGRESADO-TRIGONO-URANO PROGRESADO: Su mente estar ahora
especialmente lúcida y llena de originales proyectos. Su capacidad para asimilar información
y sintetizarla se encuentra en alza. Conocerá personas muy interesantes de tipo intelectual.
MERCURIO PROGRESADO-TRIGONO-NEPTUNO PROGRESADO: Su mente se eleva
con facilidad a los reinos de la inspiración y es capaz de entender cuestiones sutiles, estéticas
o del espíritu. Es buen momento para cultivarse estudiando materias de contenido simbólico,
religioso, trascendente y artístico.
MERCURIO PROGRESADO-TRIGONO-PLUTON PROGRESADO: Sus ideas son ahora
muy transformadoras y van directo al grano. Su mente dilucida con sagacidad. Usted habla y
piensa con profundidad y conocimiento de causa.
MERCURIO PROGRESADO-TRIGONO-NODO LUNAR NORTE.
MERCURIO PROGRESADO-TRIGONO-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus conductas
y decisiones son en general durante esta época muy versátiles, adaptables y planificadas
intelectualmente.
MERCURIO PROGRESADO-TRIGONO-MEDIO CIELO PROGRESADO: Su forma de
proyectarse social y profesionalmente durante este período es muy comunicativa,
racionalizada y proyectada en diferentes actividades al mismo tiempo.
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MERCURIO PROGRESADO-SEXTIL-VENUS PROGRESADO: Si usted se dedica a
diseñar o crear mentalmente, ésta es una época fructífera, pues es capaz de captar con su
mente la belleza y la estética con suma facilidad. Conocerá mucha gente debido a su imagen
culta y bien cuidada. Realizará viajes cortos por motivos de placer.
MERCURIO PROGRESADO-SEXTIL-MARTE PROGRESADO: Su mente va rápido como
un caballo al galope, decidiendo y ajustando cosas sobre la marcha. Tiene las ideas claras y
sabe a dónde quiere llegar. Le atrae el diseño de estrategias y defiende sus conceptos con
energía y empuje.
MERCURIO PROGRESADO-SEXTIL-JUPITER PROGRESADO: Su mente se eleva con
facilidad hacia la filosofía, la comunicación, las relaciones públicas y los contactos
internacionales. Es una fase en la que sus conocimientos y sus contactos personales crecen
rápidamente en calidad y cantidad.
MERCURIO PROGRESADO-SEXTIL-SATURNO PROGRESADO: Su mente se
desarrollará ahora de forma muy sistemática, y sus proyectos mentales serán prudentes,
realistas y manteniendo muy buen control sobre el factor tiempo. Debido a esta mente
sistemática, es muy buen momento para los estudios que requieren gran concentración, así
como para las operaciones comerciales.
MERCURIO PROGRESADO-SEXTIL-URANO PROGRESADO: Su mente estará ahora
especialmente lúcida y llena de originales proyectos. Su capacidad para asimilar información
y sintetizarla se encuentra en alza. Conocerá personas muy interesantes de tipo intelectual.
MERCURIO PROGRESADO-SEXTIL-NEPTUNO PROGRESADO: Su mente se eleva con
facilidad a los reinos de la inspiración y es capaz de entender cuestiones sutiles, estéticas o del
espíritu. Es buen momento para cultivarse estudiando materias de contenido simbólico,
religioso, trascendente y artístico.
MERCURIO PROGRESADO-SEXTIL-PLUTON PROGRESADO: Sus ideas son ahora muy
transformadoras y van directo al grano. Su mente dilucida con sagacidad. Usted habla y
piensa con profundidad y conocimiento de causa.
MERCURIO PROGRESADO-SEXTIL-NODO LUNAR NORTE.
MERCURIO PROGRESADO-SEXTIL-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus conductas y
decisiones son en general durante esta época muy versátiles, adaptables y planificadas
intelectualmente.
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MERCURIO PROGRESADO-SEXTIL-MEDIO CIELO PROGRESADO: Su forma de
proyectarse social y profesionalmente durante este período es muy comunicativa,
racionalizada y proyectada en diferentes actividades al mismo tiempo.
VENUS PROGRESADO-CONJUNCION-MARTE PROGRESADO: Su apasionamiento
amoroso está en alza, pero debe de evitar los celos y las reacciones bruscas con su pareja.
Mediante la delicadeza, la amabilidad y la entrega sincera puede usted conseguir mucho más.
VENUS PROGRESADO-CONJUNCION-JUPITER PROGRESADO: Es una época feliz,
fructífera y creativa en el plano del ocio, las relaciones sociales, el disfrute de la buena vida y
el amor. Sus nobles principios y sentimientos le abren puertas día a día.
VENUS PROGRESADO-CONJUNCION-SATURNO PROGRESADO: Si se encuentra
usted melancólico, planifique su tiempo libre y hágalo creativo, realizando cosas prácticas y
que le gusten. En el amor, evite la desconfianza, la rigidez y la sequedad.
VENUS PROGRESADO-CONJUNCION-URANO PROGRESADO: En el amor tiende usted
ahora sobre todo a la originalidad, la búsqueda de una comunicación intuitiva con su pareja y
el idealismo. Su interés es que su libertad personal vaya acorde con la vida de pareja.
VENUS PROGRESADO-CONJUNCION-NEPTUNO PROGRESADO: Es para usted una
época de gran sensibilidad amorosa, pero también de tipo artístico y espiritual. Captará y
vivirá la belleza sutil de las cosas y las personas, como reflejo que son de lo divino.
VENUS PROGRESADO-CONJUNCION-PLUTON PROGRESADO: Este aspecto indica
una fase de gran energía y magnetismo desde el punto de vista amoroso. La relación con su
pareja le hará descubrir facetas que antes no conocía de sí mismo, y su propio carácter
mejorará de manera muy positiva.
VENUS PROGRESADO-CONJUNCION-NODO LUNAR NORTE.
VENUS PROGRESADO-CONJUNCION-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus conductas y
decisiones en general procurarán guardar la armonía, el equilibrio y el buen gusto.
VENUS PROGRESADO-CONJUNCION-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su
proyección social y profesional su manera de actuar será agradable, armoniosa, educada y
proyectando una imagen personal impecable.
VENUS PROGRESADO-OPOSICION-MARTE PROGRESADO: Su apasionamiento
amoroso está en alza, pero debe de evitar los celos y las reacciones bruscas con su pareja.
Mediante la delicadeza, la amabilidad y la entrega sincera puede usted conseguir mucho más.
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VENUS PROGRESADO-OPOSICION-JUPITER PROGRESADO: Es una época de
abundantes fiestas, diversiones y relaciones sociales, pero corre usted el riesgo de entrar en
una dinámica un tanto inflada y superficial. Viva el amor en sí mismo, y no condicionado a la
demostración externa de lujos y comodidades materiales.
VENUS PROGRESADO-OPOSICION-SATURNO PROGRESADO: Si se encuentra usted
melancólico, planifique su tiempo libre y hágalo creativo, realizando cosas prácticas y que le
gusten. En el amor, evite la desconfianza, la rigidez y la sequedad.
VENUS PROGRESADO-OPOSICION-URANO PROGRESADO: En el amor, ahora le
cuesta combinar las responsabilidades de pareja con su afán de libertad personal. En ese
campo, no actúe de manera excéntrica o desapegada.
VENUS PROGRESADO-OPOSICION-NEPTUNO PROGRESADO: No idolatre al ser
amado, pues ello podría ocasionarle posteriores desengaños o desilusiones. Es preferible que
su fe en el amor vaya creciendo día a día y basada en realidades. Cuide a quién confía sus
secretos sentimentales, pues se pueden difundir chismes en torno suyo.
VENUS PROGRESADO-OPOSICION-PLUTON PROGRESADO: Es una fase de intensidad
y apasionamiento amoroso, pero ha de evitar los celos y las susceptibilidades. Si algo le ha
herido de su pareja, no espere; expréselo con moderación y así evitará que en su mundo
interno cinco granitos de arena formen una barrera.
VENUS PROGRESADO-OPOSICION-NODO LUNAR NORTE.
VENUS PROGRESADO-OPOSICION-ASCENDENTE PROGRESADO: Durante esta fase,
en general puede actuar o decidir dejándose llevar demasiado por la comodidad y el afán de
diversión.
VENUS PROGRESADO-OPOSICION-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su proyección
social y profesional puede dejarse llevar ahora demasiado por la comodidad, proyectando una
imagen agradable y educada pero, también, caprichosa.
VENUS PROGRESADO-CUADRATURA-MARTE PROGRESADO: Su apasionamiento
amoroso está en alza, pero debe de evitar los celos y las reacciones bruscas con su pareja.
Mediante la delicadeza, la amabilidad y la entrega sincera puede usted conseguir mucho más.
VENUS PROGRESADO-CUADRATURA-JUPITER PROGRESADO: Es una época de
abundantes fiestas, diversiones y relaciones sociales, pero corre usted el riesgo de entrar en
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una dinámica un tanto inflada y superficial. Viva el amor en sí mismo, y no condicionado a la
demostración externa de lujos y comodidades materiales.
VENUS PROGRESADO-CUADRATURA-SATURNO PROGRESADO: Si se encuentra
usted melancólico, planifique su tiempo libre y hágalo creativo, realizando cosas prácticas y
que le gusten. En el amor, evite la desconfianza, la rigidez y la sequedad.
VENUS PROGRESADO-CUADRATURA-URANO PROGRESADO: En el amor, ahora le
cuesta combinar las responsabilidades de pareja con su afán de libertad personal. En ese
campo, no actúe de manera excéntrica o desapegada.
VENUS PROGRESADO-CUADRATURA-NEPTUNO PROGRESADO: No idolatre al ser
amado, pues ello podría ocasionarle posteriores desengaños o desilusiones. Es preferible que
su fe en el amor vaya creciendo día a día y basada en realidades. Cuide a quién confía sus
secretos sentimentales, pues se pueden difundir chismes en torno suyo.
VENUS PROGRESADO-CUADRATURA-PLUTON PROGRESADO: Es una fase de
intensidad y apasionamiento amoroso, pero ha de evitar los celos y las susceptibilidades. Si
algo le ha herido de su pareja, no espere; expréselo con moderación y así evitará que en su
mundo interno cinco granitos de arena formen una barrera.
VENUS PROGRESADO-CUADRATURA-NODO LUNAR NORTE.
VENUS PROGRESADO-CUADRATURA-ASCENDENTE PROGRESADO: Durante esta
fase, en general puede actuar o decidir dejándose llevar demasiado por la comodidad y el afán
de diversión.
VENUS PROGRESADO-CUADRATURA-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su
proyección social y profesional puede dejarse llevar ahora demasiado por la comodidad,
proyectando una imagen agradable y educada pero, también, caprichosa.
VENUS PROGRESADO-TRIGONO-MARTE PROGRESADO: Su entrega, sinceridad y
espontaneidad en el amor destacan ahora con luz propia. Hay apasionamiento y a la vez
sacrificio por la persona amada, cualidades las cuales le serán correspondidas.
VENUS PROGRESADO-TRIGONO-JUPITER PROGRESADO: Es una época feliz,
fructífera y creativa en el plano del ocio, las relaciones sociales, el disfrute de la buena vida y
el amor. Sus nobles principios y sentimientos le abren puertas día a día.
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VENUS PROGRESADO-TRIGONO-SATURNO PROGRESADO: En el amor, usted
buscará ahora sobre todo la estabilidad, la madurez y la profundidad. Prefiere sentimientos
estables y crecientes, antes que apasionamientos que duren poco en el tiempo.
VENUS PROGRESADO-TRIGONO-URANO PROGRESADO: En el amor tiende usted
ahora sobre todo a la originalidad, la búsqueda de una comunicación intuitiva con su pareja y
el idealismo. Su interés es que su libertad personal vaya acorde con la vida de pareja.
VENUS PROGRESADO-TRIGONO-NEPTUNO PROGRESADO: Es para usted una época
de gran sensibilidad amorosa, pero también de tipo artístico y espiritual. Captará y vivirá la
belleza sutil de las cosas y las personas, como reflejo que son de lo divino.
VENUS PROGRESADO-TRIGONO-PLUTON PROGRESADO: Este aspecto indica una
fase de gran energía y magnetismo desde el punto de vista amoroso. La relación con su pareja
le hará descubrir facetas que antes no conocía de sí mismo, y su propio carácter mejorará de
manera muy positiva.
VENUS PROGRESADO-TRIGONO-NODO LUNAR NORTE.
VENUS PROGRESADO-TRIGONO-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus conductas y
decisiones en general procurarán guardar la armonía, el equilibrio y el buen gusto.
VENUS PROGRESADO-TRIGONO-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su proyección
social y profesional su manera de actuar será agradable, armoniosa, educada y proyectando
una imagen personal impecable.
VENUS PROGRESADO-SEXTIL-MARTE PROGRESADO: Su entrega, sinceridad y
espontaneidad en el amor destacan ahora con luz propia. Hay apasionamiento y a la vez
sacrificio por la persona amada, cualidades las cuales le serán correspondidas.
VENUS PROGRESADO-SEXTIL-JUPITER PROGRESADO: Es una época feliz, fructífera
y creativa en el plano del ocio, las relaciones sociales, el disfrute de la buena vida y el amor.
Sus nobles principios y sentimientos le abren puertas día a día.
VENUS PROGRESADO-SEXTIL-SATURNO PROGRESADO: En el amor, usted buscará
ahora sobre todo la estabilidad, la madurez y la profundidad. Prefiere sentimientos estables y
crecientes, antes que apasionamientos que duren poco en el tiempo.
VENUS PROGRESADO-SEXTIL-URANO PROGRESADO: En el amor tiende usted ahora
sobre todo a la originalidad, la búsqueda de una comunicación intuitiva con su pareja y el
idealismo. Su interés es que su libertad personal vaya acorde con la vida de pareja.
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VENUS PROGRESADO-SEXTIL-NEPTUNO PROGRESADO: Es para usted una época de
gran sensibilidad amorosa, pero también de tipo artístico y espiritual. Captará y vivirá la
belleza sutil de las cosas y las personas, como reflejo que son de lo divino.
VENUS PROGRESADO-SEXTIL-PLUTON PROGRESADO: Este aspecto indica una fase
de gran energía y magnetismo desde el punto de vista amoroso. La relación con su pareja le
hará descubrir facetas que antes no conocía de sí mismo, y su propio carácter mejorará de
manera muy positiva.
VENUS PROGRESADO-SEXTIL-NODO LUNAR NORTE.
VENUS PROGRESADO-SEXTIL-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus conductas y
decisiones en general procurarán guardar la armonía, el equilibrio y el buen gusto.
VENUS PROGRESADO-SEXTIL-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su proyección
social y profesional su manera de actuar será agradable, armoniosa, educada y proyectando
una imagen personal impecable.
MARTE PROGRESADO-CONJUNCION-JUPITER PROGRESADO: Su inclinación será a
expandirse demasiado, tener una visión demasiado optimista de las cosas, y supravalorar su
capacidad de mando y organización. Ello puede hacer que desgaste sus recursos y su imagen
social, si no puede ir a la velocidad del tren que usted mismo puso a andar.
MARTE PROGRESADO-CONJUNCION-SATURNO PROGRESADO: Evite las
desconfianzas y el excesivo afán de control en relación con su trabajo y sus actividades
cotidianas. No adopte una actitud rígida con quien se le opone, pero sí una postura recta. No
se apegue a los negocios o actividades que ya de por sí no le dan un rendimiento económico,
pues es necesario "renovarse o morir" también en lo material.
MARTE PROGRESADO-CONJUNCION-URANO PROGRESADO: Si actúa o decide de
manera precipitada, estresada, excéntrica o brusca, a la vuelta de la esquina se puede
encontrar con los frutos de tales iniciativas, algunos de los cuales se le pueden volver en
contra. Medite tres veces antes de lanzarse a cualquier nuevo proyecto.
MARTE PROGRESADO-CONJUNCION-NEPTUNO PROGRESADO: En cuestiones
religiosas, espirituales o de fe, evite el fanatismo y el sectarismo. Abra los ojos y sepa ver
quién es en realidad su amigo y quién su oponente. Tenga prudencia con los ambientes en los
cuales detecte que hay chismes malintencionados en torno suyo.
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MARTE PROGRESADO-CONJUNCION-PLUTON PROGRESADO: Durante esta fase
pueden salir a flote algunas asperezas de su carácter, las cuales a su vez le pueden generar
ciertos roces o conflictos con otras personas de carácter fuerte. La clave es el autocontrol
personal, y el tomar tales experiencias como oportunidad de evolución, en vez de recibirlas
como afrentas y guardarlas con resquemor.
MARTE PROGRESADO-CONJUNCION-NODO LUNAR NORTE.
MARTE PROGRESADO-CONJUNCION-ASCENDENTE PROGRESADO: En general, sus
acciones y decisiones serán osadas, enérgicas y de carácter muy competitivo.
MARTE PROGRESADO-CONJUNCION-MEDIO CIELO PROGRESADO: En
proyección social y profesional será usted valiente, directo, sincero y lleno de iniciativas.

su

MARTE PROGRESADO-OPOSICION-JUPITER PROGRESADO: Su inclinación será a
expandirse demasiado, tener una visión demasiado optimista de las cosas, y supravalorar su
capacidad de mando y organización. Ello puede hacer que desgaste sus recursos y su imagen
social, si no puede ir a la velocidad del tren que usted mismo puso a andar.
MARTE
PROGRESADO-OPOSICION-SATURNO
PROGRESADO:
Evite
las
desconfianzas y el excesivo afán de control en relación con su trabajo y sus actividades
cotidianas. No adopte una actitud rígida con quien se le opone, pero sí una postura recta. No
se apegue a los negocios o actividades que ya de por sí no le dan un rendimiento económico,
pues es necesario "renovarse o morir" también en lo material.
MARTE PROGRESADO-OPOSICION-URANO PROGRESADO: Si actúa o decide de
manera precipitada, estresada, excéntrica o brusca, a la vuelta de la esquina se puede
encontrar con los frutos de tales iniciativas, algunos de los cuales se le pueden volver en
contra. Medite tres veces antes de lanzarse a cualquier nuevo proyecto.
MARTE PROGRESADO-OPOSICION-NEPTUNO PROGRESADO: En cuestiones
religiosas, espirituales o de fe, evite el fanatismo y el sectarismo. Abra los ojos y sepa ver
quién es en realidad su amigo y quién su oponente. Tenga prudencia con los ambientes en los
cuales detecte que hay chismes malintencionados en torno suyo.
MARTE PROGRESADO-OPOSICION-PLUTON PROGRESADO: Durante esta fase
pueden salir a flote algunas asperezas de su carácter, las cuales a su vez le pueden generar
ciertos roces o conflictos con otras personas de carácter fuerte. La clave es el autocontrol
personal, y el tomar tales experiencias como oportunidad de evolución, en vez de recibirlas
como afrentas y guardarlas con resquemor.
MARTE PROGRESADO-OPOSICION-NODO LUNAR NORTE.
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MARTE PROGRESADO-OPOSICION-ASCENDENTE PROGRESADO: Evite el actuar y
decidir de manera impetuosa, irritada o demasiado arriesgada.
MARTE PROGRESADO-OPOSICION-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su proyección
social y profesional, evite las actitudes bruscas, demasiado arriesgadas y al todo o nada.
MARTE PROGRESADO-CUADRATURA-JUPITER PROGRESADO: Su inclinación será a
expandirse demasiado, tener una visión demasiado optimista de las cosas, y supravalorar su
capacidad de mando y organización. Ello puede hacer que desgaste sus recursos y su imagen
social, si no puede ir a la velocidad del tren que usted mismo puso a andar.
MARTE PROGRESADO-CUADRATURA-SATURNO PROGRESADO: Evite las
desconfianzas y el excesivo afán de control en relación con su trabajo y sus actividades
cotidianas. No adopte una actitud rígida con quien se le opone, pero sí una postura recta. No
se apegue a los negocios o actividades que ya de por sí no le dan un rendimiento económico,
pues es necesario "renovarse o morir" también en lo material.
MARTE PROGRESADO-CUADRATURA-URANO PROGRESADO: Si actúa o decide de
manera precipitada, estresada, excéntrica o brusca, a la vuelta de la esquina se puede
encontrar con los frutos de tales iniciativas, algunos de los cuales se le pueden volver en
contra. Medite tres veces antes de lanzarse a cualquier nuevo proyecto.
MARTE PROGRESADO-CUADRATURA-NEPTUNO PROGRESADO: En cuestiones
religiosas, espirituales o de fe, evite el fanatismo y el sectarismo. Abra los ojos y sepa ver
quién es en realidad su amigo y quién su oponente. Tenga prudencia con los ambientes en los
cuales detecte que hay chismes malintencionados en torno suyo.
MARTE PROGRESADO-CUADRATURA-PLUTON PROGRESADO: Durante esta fase
pueden salir a flote algunas asperezas de su carácter, las cuales a su vez le pueden generar
ciertos roces o conflictos con otras personas de carácter fuerte. La clave es el autocontrol
personal, y el tomar tales experiencias como oportunidad de evolución, en vez de recibirlas
como afrentas y guardarlas con resquemor.
MARTE PROGRESADO-CUADRATURA-NODO LUNAR NORTE.
MARTE PROGRESADO-CUADRATURA-ASCENDENTE PROGRESADO: Evite el
actuar y decidir de manera impetuosa, irritada o demasiado arriesgada.
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MARTE PROGRESADO-CUADRATURA-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su
proyección social y profesional, evite las actitudes bruscas, demasiado arriesgadas y al todo o
nada.
MARTE PROGRESADO-TRIGONO-JUPITER PROGRESADO: Es una excelente época
para las iniciativas expansivas y con cierta dosis de riesgo, pues usted sabrá ejercer el buen
juicio, un correcto liderazgo y una toma de decisiones con amplia visión de las cosas.
MARTE PROGRESADO-TRIGONO-SATURNO PROGRESADO: Su capacidad ejecutiva y
de control sobre lo material está en alza. Su disciplina, capacidad de ahorro y control, así
como la seguridad y el realismo de sus planes, le generarán importantes beneficios
económicos.
MARTE PROGRESADO-TRIGONO-URANO PROGRESADO: Su capacidad de reflejos y
el sentido de la oportunidad se encuentran en auge. Se guiará usted de forma cuasi-inmediata
por sus intuiciones, las cuales serán acertadas la mayor parte de las veces. Decidirá de manera
independiente, original e, incluso, imprevisible para los demás.
MARTE PROGRESADO-TRIGONO-NEPTUNO PROGRESADO: Su fe religiosa y sus
valores espirituales le guían ahora en las decisiones que toma. De ahí que, muchas de sus
acciones y proyectos, las realice por inspiración y con un cierto toque mágico. Sentirá usted
una protección superior notable, la cual le liberará de muchas cadenas.
MARTE PROGRESADO-TRIGONO-PLUTON PROGRESADO: Esta va a ser una fase en la
cual sus energías interiores van a aumentar enormemente, y usted descubrirá grandes tesoros
en sí mismo, los cualeS se manifestarán externamente en forma de autoconfianza, capacidad
de acción controlada, y dominio sobre muchas circunstancias que habían permanecido
estancadas durante un tiempo.
MARTE PROGRESADO-TRIGONO-NODO LUNAR NORTE.
MARTE PROGRESADO-TRIGONO-ASCENDENTE PROGRESADO: En general, sus
acciones y decisiones serán osadas, enérgicas y de carácter muy competitivo.
MARTE PROGRESADO-TRIGONO-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su proyección
social y profesional será usted valiente, directo, sincero y lleno de iniciativas.
MARTE PROGRESADO-SEXTIL-JUPITER PROGRESADO: Es una excelente época para
las iniciativas expansivas y con cierta dosis de riesgo, pues usted sabrá ejercer el buen juicio,
un correcto liderazgo y una toma de decisiones con amplia visión de las cosas.
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MARTE PROGRESADO-SEXTIL-SATURNO PROGRESADO: Su capacidad ejecutiva y
de control sobre lo material está en alza. Su disciplina, capacidad de ahorro y control, así
como la seguridad y el realismo de sus planes, le generarán importantes beneficios
económicos.
MARTE PROGRESADO-SEXTIL-URANO PROGRESADO: Su capacidad de reflejos y el
sentido de la oportunidad se encuentran en auge. Se guiará usted de forma cuasi-inmediata
por sus intuiciones, las cuales serán acertadas la mayor parte de las veces. Decidirá de manera
independiente, original e, incluso, imprevisible para los demás.
MARTE PROGRESADO-SEXTIL-NEPTUNO PROGRESADO: Su fe religiosa y sus
valores espirituales le guían ahora en las decisiones que toma. De ahí que, muchas de sus
acciones y proyectos, las realice por inspiración y con un cierto toque mágico. Sentirá usted
una protección superior notable, la cual le liberará de muchas cadenas.
MARTE PROGRESADO-SEXTIL-PLUTON PROGRESADO: Esta va a ser una fase en la
cual sus energías interiores van a aumentar enormemente, y usted descubrirá grandes tesoros
en sí mismo, los cuales se manifestarán externamente en forma de autoconfianza, capacidad
de acción controlada, y dominio sobre muchas circunstancias que habían permanecido
estancadas durante un tiempo.
MARTE PROGRESADO-SEXTIL-NODO LUNAR NORTE.
MARTE PROGRESADO-SEXTIL-ASCENDENTE PROGRESADO: En general, sus
acciones y decisiones serán osadas, enérgicas y de carácter muy competitivo.
MARTE PROGRESADO-SEXTIL-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su proyección
social y profesional será usted valiente, directo, sincero y lleno de iniciativas.
JUPITER PROGRESADO-CONJUNCION-SATURNO PROGRESADO: Su valoración
acerca de las cosas será durante esta etapa muy madura y basada en el sentido común. Esta
visión amplia y a la vez realista hará que progrese usted social, material y profesionalmente
de forma segura y controlada. No se dejará engañar por cantos de sirena, pero tampoco
infravalorará sus posibilidades reales.
JUPITER PROGRESADO-CONJUNCION-URANO PROGRESADO: Esta es una fase de
idealismo y elevado pensamiento para usted. Dentro de una tónica libre de prejuicios,
fraternal, autodidacta, independiente y ecléctica, se interesará por temas humanistas,
filosóficos, culturales, sociales y ligados a la comunicación. Aportará su grano de arena con
propuestas novedosas y de visión futurista.
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JUPITER PROGRESADO-CONJUNCION-NEPTUNO PROGRESADO: Su fe espiritual y
su caridad se acrecientan. Espiritualmente recibir bondades, paz interna y entendimiento de
las cosas superiores. Podrá tomar contacto con jerarcas espirituales o religiosos, o colaborar
activamente en alguna causa desinteresada.
JUPITER PROGRESADO-CONJUNCION-PLUTON PROGRESADO: Su realización
personal y el descubrimiento de nuevas potencialidades personales será una de las cualidades
más importantes de este período. Socialmente se sentirá muy integrado, y accederá a círculos
sociales normalmente menos visibles pero que son de carácter muy influyente.
JUPITER PROGRESADO-CONJUNCION-NODO LUNAR NORTE.
JUPITER PROGRESADO-CONJUNCION-ASCENDENTE: En general, sus conductas y
decisiones serán durante esta fase muy expansivas, optimistas y llenas de buen juicio.
JUPITER PROGRESADO-CONJUNCION-MEDIO CIELO: En general, su proyección
social y profesional será durante este período muy respetable, alegre, generosa y amparada
por una buena imagen personal.
JUPITER PROGRESADO-OPOSICION-SATURNO PROGRESADO: Esta es una fase en la
que ha de ser prudente en su expansión económica y social. No confíe en el factor suerte, pues
surgirán ciertos retrasos en sus proyectos. Es mejor que deposite sus esperanzas en su buen
juicio y sentido de la realidad.
JUPITER PROGRESADO-OPOSICION-URANO PROGRESADO: Puede ser demasiado
utópico e idealista durante la vigencia de este aspecto astrológico. Se comportará de forma
rebelde, muy independiente y hasta excéntrica, sobre todo a la hora de relacionarse
socialmente.
JUPITER PROGRESADO-OPOSICION-NEPTUNO PROGRESADO: Sentirá especial
atracción por temas espirituales o religiosos, pero debe de ser prudente a la hora de integrarse
a algún grupo o secta, ya que puede sufrir desengaños. Es posible que tome contacto con
personajes aparentemente espirituales, pero que en realidad lo que hacen es inflar su imagen
en tal sentido.
JUPITER PROGRESADO-OPOSICION-PLUTON PROGRESADO: En sus relaciones
sociales, grupales, o si participa en alguna clase de organización, pueden surgir choques
fuertes de carácter entre personas, o bien, conflictos de intereses creados que habían
permanecido ocultos hasta entonces.
JUPITER PROGRESADO-OPOSICION-NODO LUNAR NORTE.
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JUPITER PROGRESADO-OPOSICION-ASCENDENTE PROGRESADO: En general, sus
conductas y decisiones pueden ser exageradas, demasiado expansivas o guiadas en exceso por
el afán de apariencia social.
JUPITER PROGRESADO-OPOSICION-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su proyección
social y profesional puede pecar de objetivos demasiado expansivos y de demasiado gusto por
las apariencias.
JUPITER PROGRESADO-CUADRATURA-SATURNO PROGRESADO: Esta es una fase
en la que ha de ser prudente en su expansión económica y social. No confíe en el factor
suerte, pues surgirán ciertos retrasos en sus proyectos. Es mejor que deposite sus esperanzas
en su buen juicio y sentido de la realidad.
JUPITER PROGRESADO-CUADRATURA-URANO PROGRESADO: Puede ser
demasiado utópico e idealista durante la vigencia de este aspecto astrológico. Se comportará
de forma rebelde, muy independiente y hasta excéntrica, sobre todo a la hora de relacionarse
socialmente.
JUPITER PROGRESADO-CUADRATURA-NEPTUNO PROGRESADO: Sentirá especial
atracción por temas espirituales o religiosos, pero debe de ser prudente a la hora de integrarse
a algún grupo o secta, ya que puede sufrir desengaños. Es posible que tome contacto con
personajes aparentemente espirituales, pero que en realidad lo que hacen es inflar su imagen
en tal sentido.
JUPITER PROGRESADO-CUADRATURA-PLUTON PROGRESADO: En sus relaciones
sociales, grupales, o si participa en alguna clase de organización, pueden surgir choques
fuertes de carácter entre personas, o bien, conflictos de intereses creados que habían
permanecido ocultos hasta entonces.
JUPITER PROGRESADO-CUADRATURA-NODO LUNAR NORTE.
JUPITER PROGRESADO-CUADRATURA-ASCENDENTE PROGRESADO: En general,
sus conductas y decisiones pueden ser exageradas, demasiado expansivas o guiadas en exceso
por el afán de apariencia social.
JUPITER PROGRESADO-CUADRATURA-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su
proyección social y profesional puede pecar de objetivos demasiado expansivos y de
demasiado gusto por las apariencias.
JUPITER PROGRESADO-TRIGONO-SATURNO PROGRESADO: Su valoración acerca de
las cosas será durante esta etapa muy madura y basada en el sentido común. Esta visión
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amplia y a la vez realista hará que progrese usted social, material y profesionalmente de forma
segura y controlada. No se dejará engañar por cantos de sirena, pero tampoco infravalorará
sus posibilidades reales.
JUPITER PROGRESADO-TRIGONO-URANO PROGRESADO: Esta es una fase de
idealismo y elevado pensamiento para usted. Dentro de una tónica libre de prejuicios,
fraternal, autodidacta, independiente y ecléctica, se interesará por temas humanistas,
filosóficos, culturales, sociales y ligados a la comunicación. Aportará su grano de arena con
propuestas novedosas y de visión futurista.
JUPITER PROGRESADO-TRIGONO-NEPTUNO PROGRESADO: Su fe espiritual y su
caridad se acrecientan. Espiritualmente recibirá bondades, paz interna y entendimiento de las
cosas superiores. Podrá tomar contacto con jerarcas espirituales o religiosos, o colaborar
activamente en alguna causa desinteresada.
JUPITER PROGRESADO-TRIGONO-PLUTON PROGRESADO: Su realización personal y
el descubrimiento de nuevas potencialidades personales será una de las cualidades más
importantes de este período. Socialmente se sentirá muy integrado, y accederá a círculos
sociales normalmente menos visibles pero que son de carácter muy influyente.
JUPITER PROGRESADO-TRIGONO-NODO LUNAR NORTE.
JUPITER PROGRESADO-TRIGONO-ASCENDENTE PROGRESADO: En general, sus
conductas y decisiones serán durante esta fase muy expansivas, optimistas y llenas de buen
juicio.
JUPITER PROGRESADO-TRIGONO-MEDIO CIELO: En general, su proyección social y
profesional será durante este período muy respetable, alegre, generosa y de buena imagen.
JUPITER PROGRESADO-SEXTIL-SATURNO PROGRESADO: Su valoración acerca de
las cosas será durante esta etapa muy madura y basada en el sentido común. Esta visión
amplia y a la vez realista hará que progrese usted social, material y profesionalmente de forma
segura y controlada. No se dejará engañar por cantos de sirena, pero tampoco infravalorará
sus posibilidades reales.
JUPITER PROGRESADO-SEXTIL-URANO PROGRESADO: Esta es una fase de idealismo
y elevado pensamiento para usted. Dentro de una tónica libre de prejuicios, fraternal,
autodidacta, independiente y ecléctica, se interesará por temas humanistas, filosóficos,
culturales, sociales y ligados a la comunicación. Aportará su grano de arena con propuestas
novedosas y de visión futurista.
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JUPITER PROGRESADO-SEXTIL-NEPTUNO PROGRESADO: Su fe espiritual y su
caridad se acrecientan. Espiritualmente recibirá bondades, paz interna y entendimiento de las
cosas superiores. Podrá tomar contacto con jerarcas espirituales o religiosos, o colaborar
activamente en alguna causa desinteresada.
JUPITER PROGRESADO-SEXTIL-PLUTON PROGRESADO: Su realización personal y el
descubrimiento de nuevas potencialidades personales será una de las cualidades más
importantes de este período. Socialmente se sentirá muy integrado, y accederá a círculos
sociales normalmente menos visibles pero que son de carácter muy influyente.
JUPITER PROGRESADO-SEXTIL-NODO LUNAR NORTE.
JUPITER PROGRESADO-SEXTIL-ASCENDENTE: En general, sus conductas y decisiones
serán durante esta fase muy expansivas, optimistas y llenas de buen juicio.
JUPITER PROGRESADO-SEXTIL-MEDIO CIELO: En general, su proyección social y
profesional será durante este período muy respetable, alegre, generosa y de buena imagen.
SATURNO PROGRESADO-CONJUNCION-URANO PROGRESADO: Su mente va a estar
durante esta fase especialmente apta para los estudios sistemáticos o de investigación. Su
bagaje de saber y conocimientos se elevará enormemente, tanto por sus horas de trabajo
intelectual como por sus intuiciones.
SATURNO PROGRESADO-CONJUNCION-NEPTUNO PROGRESADO: Va a tener una
fuerte necesidad de atender su mundo interior, con lo que en ocasiones le costará conciliar las
exigencias materiales de la vida diaria con sus necesidades espirituales. Trabaje con fe y a la
vez desarrolle sus períodos de ocio de manera creativa, evitando el enclaustramiento.
SATURNO PROGRESADO-CONJUNCION-PLUTON PROGRESADO: Su voluntad
personal se fortalecerá enormemente, tanto en lo material como en lo espiritual, lo cual
representará el descubrimiento de grandes potencialidades internas que desconocía. Estas le
harán ser más eficiente en sus actividades y más integrado socialmente.
SATURNO PROGRESADO-CONJUNCION-NODO LUNAR NORTE.
SATURNO PROGRESADO-CONJUNCION-ASCENDENTE PROGRESADO: En general,
sus conductas y decisiones serán realistas, sólidas y planificadas con suficiente tiempo de
antelación.
SATURNO PROGRESADO-CONJUNCION-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su
proyección social y profesional será usted prudente, ahorrador, serio y maduro.
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SATURNO PROGRESADO-OPOSICION-URANO PROGRESADO: Tendrá usted una
confianza excesiva en el poder de la racionalización, y pensará que con técnica, información y
planificación puede controlarlo todo. En la realidad no sucederá así, pues surgirán imprevistos
en las rutinas que usted establezca.
SATURNO PROGRESADO-OPOSICION-NEPTUNO PROGRESADO: Va a tener una
fuerte necesidad de atender su mundo interior, con lo que en ocasiones le costará conciliar las
exigencias materiales de la vida diaria con sus necesidades espirituales. Trabaje con fe y a la
vez desarrolle sus períodos de ocio de manera creativa, evitando el enclaustramiento.
SATURNO PROGRESADO-OPOSICION-PLUTON PROGRESADO: Puede usted vivir
ciertas crisis renovadoras que afectan a sus rutinas diarias y a su modus vivendis. Cosas que
parecían firmes ahora no lo son, y aspectos ocultos de su propia naturaleza y voluntad
personal tendrán que salir a flote ahora.
SATURNO-OPOSICION-NODO LUNAR NORTE.
SATURNO PROGRESADO-OPOSICION-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus formas de
comportamiento y sus decisiones pecan un tanto de rigidez, apego a la materia y tacañería.
SATURNO PROGRESADO-OPOSICION-MEDIO CIELO PROGRESADO:
proyección socio-profesional evite la rigidez, el aislamiento y la estrechez de miras.

En

su

SATURNO PROGRESADO-CUADRATURA-URANO PROGRESADO: Tendrá usted una
confianza excesiva en el poder de la racionalización, y pensará que con técnica, información y
planificación puede controlarlo todo. En la realidad no sucederá así, pues surgirán imprevistos
en las rutinas que usted establezca.
SATURNO PROGRESADO-CUADRATURA-NEPTUNO PROGRESADO: Va a tener una
fuerte necesidad de atender su mundo interior, con lo que en ocasiones le costará conciliar las
exigencias materiales de la vida diaria con sus necesidades espirituales. Trabaje con fe y a la
vez desarrolle sus períodos de ocio de manera creativa, evitando el enclaustramiento.
SATURNO PROGRESADO-CUADRATURA-PLUTON PROGRESADO: Puede usted vivir
ciertas crisis renovadoras que afectan a sus rutinas diarias y a su modus vivendis. Cosas que
parecían firmes ahora no lo son, y aspectos ocultos de su propia naturaleza y voluntad
personal tendrán que salir a flote ahora.
SATURNO PROGRESADO-CUADRATURA-NODO LUNAR NORTE.
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SATURNO PROGRESADO-CUADRATURA-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus formas
de comportamiento y sus decisiones pecan un tanto de rigidez, apego a la materia y tacañería.
SATURNO PROGRESADO-CUADRATURA-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su
proyección socio-profesional evite la rigidez, el aislamiento y la estrechez de miras.
SATURNO PROGRESADO-TRIGONO-URANO PROGRESADO: Su mente va a estar
durante esta fase especialmente apta para los estudios sistemáticos o de investigación. Su
bagaje de saber y conocimientos se elevará enormemente, tanto por sus horas de trabajo
intelectual como por sus intuiciones.
SATURNO PROGRESADO-TRIGONO-NEPTUNO PROGRESADO: Su fe e inspiración
interior se fortalecerán, y usted enfocará esa energía trabando con gran convicción por sacar
adelante sus responsabilidades. Es posible que realice algún tipo de retiro espiritual, pues la
meditación y la reflexión le resultan ahora especialmente gratificantes.
SATURNO PROGRESADO-TRIGONO-PLUTON PROGRESADO: Su voluntad personal se
fortalecerá enormemente, tanto en lo material como en lo espiritual, lo cual representará el
descubrimiento de grandes potencialidades internas que desconocía. Estas le harán ser más
eficiente en sus actividades y más integrado socialmente.
SATURNO PROGRESADO-TRIGONO-NODO LUNAR NORTE.
SATURNO PROGRESADO-TRIGONO-ASCENDENTE PROGRESADO: En general, sus
conductas y decisiones serán realistas, sólidas y planificadas con suficiente tiempo de
antelación.
SATURNO PROGRESADO-TRIGONO-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su proyección
social y profesional será usted prudente, ahorrador, serio y maduro.
SATURNO PROGRESADO-SEXTIL-URANO PROGRESADO: Su mente va a estar durante
esta fase especialmente apta para los estudios sistemáticos o de investigación. Su bagaje de
saber y conocimientos se elevará enormemente, tanto por sus horas de trabajo intelectual
como por sus intuiciones.
SATURNO PROGRESADO-SEXTIL-NEPTUNO PROGRESADO: Su fe e inspiración
interior se fortalecerán, y usted enfocará esa energía trabando con gran convicción por sacar
adelante sus responsabilidades. Es posible que realice algún tipo de retiro espiritual, pues la
meditación y la reflexión le resultan ahora especialmente gratificantes.
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SATURNO PROGRESADO-SEXTIL-PLUTON PROGRESADO: Su voluntad personal se
fortalecerá enormemente, tanto en lo material como en lo espiritual, lo cual representará el
descubrimiento de grandes potencialidades internas que desconocía. Estas le harán ser más
eficiente en sus actividades y más integrado socialmente.
SATURNO PROGRESADO-SEXTIL-NODO LUNAR NORTE.
SATURNO PROGRESADO-SEXTIL-ASCENDENTE PROGRESADO: En general, sus
conductas y decisiones serán realistas, sólidas y planificadas con suficiente tiempo de
antelación.
SATURNO PROGRESADO-SEXTIL-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su proyección
social y profesional será usted prudente, ahorrador, serio y maduro.
URANO PROGRESADO-CONJUNCION-NEPTUNO PROGRESADO: Aprenda a relajarse
y a liberar el stress pues, si así no lo hace, su subconsciente se recargará con facilidad,
generándole desgana y apatía. Evite a toda costa los métodos evasivos, tales como el alcohol
y las drogas. Desarrolle actividades de ocio creativas, tales como los hobbies intelectuales, el
arte, etc.
URANO PROGRESADO-CONJUNCION-PLUTON PROGRESADO: Sus conceptos,
conocimientos e ideales se transformarán de manera muy evolutiva, haciéndose más
profundos, prácticos, globales e integradores. Tendrá no sólo buenas ideas, sino también la
fuerza interna necesaria para realizarlas.
URANO PROGRESADO-CONJUNCION-NODO LUNAR NORTE.
URANO PROGRESADO-CONJUNCION-ASCENDENTE PROGRESADO: En general, sus
conductas y decisiones serán originales, idealizadas e intuitivas.
URANO PROGRESADO-CONJUNCION-MEDIO CIELO PROGRESADO: En lo social y
profesional se proyectará de manera original, vanguardista, independiente y amistosa.
URANO PROGRESADO-OPOSICION-NEPTUNO PROGRESADO: Aprenda a relajarse y
a liberar el stress pues, si así no lo hace, su subconsciente se recargará con facilidad,
generándole desgana y apatía. Evite a toda costa los métodos evasivos, tales como el alcohol
y las drogas. Desarrolle actividades de ocio creativas, tales como los hobbies intelectuales, el
arte, etc.
URANO PROGRESADO-OPOSICION-PLUTON PROGRESADO: Evite las reacciones
mentales extremas o guiadas por el apasionamiento del momento. Recuerde que los ideales o
147

metas pueden deteriorarse si los medios no son los adecuados. Dedique sus energías a
transformarse a sí mismo, más que a corregir a los demás o intentar enderezar las
equivocaciones de otros.
URANO PROGRESADO-OPOSICION-NODO LUNAR NORTE.
URANO PROGRESADO-OPOSICION-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus conductas
generales y decisiones en general serán rebeldes, de reflejos rápidos y extravagantes.
URANO PROGRESADO-OPOSICION-MEDIO CIELO PROGRESADO: Su proyección
social y profesional será independiente, extravagante y un tanto acelerada.
URANO PROGRESADO-CUADRATURA-NEPTUNO PROGRESADO: Aprenda a
relajarse y a liberar el stress pues, si así no lo hace, su subconsciente se recargará con
facilidad, generándole desgana y apatía. Evite a toda costa los métodos evasivos, tales como
el alcohol y las drogas. Desarrolle actividades de ocio creativas, tales como los hobbies
intelectuales, el arte, etc.
URANO PROGRESADO-CUADRATURA-PLUTON PROGRESADO: Evite las reacciones
mentales extremas o guiadas por el apasionamiento del momento. Recuerde que los ideales o
metas pueden deteriorarse si los medios no son los adecuados. Dedique sus energías a
transformarse a sí mismo, más que a corregir a los demás o intentar enderezar las
equivocaciones de otros.
URANO PROGRESADO-CUADRATURA-NODO LUNAR NORTE.
URANO PROGRESADO-CUADRATURA-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus conductas
generales y decisiones en general serán rebeldes, de reflejos rápidos y extravagantes.
URANO PROGRESADO-CUADRATURA-MEDIO CIELO PROGRESADO: Su proyección
social y profesional será independiente, extravagante y un tanto acelerada.
URANO PROGRESADO-TRIGONO-NEPTUNO PROGRESADO: Sus facultades
superiores están en alza. Tendrá importantes intuiciones y momentos de inspiración, que le
harán ser sensible y entender las cuestiones sutiles, artísticas, simbólicas y del espíritu. Su fe y
sus ideales se fortalecerán.
URANO PROGRESADO-TRIGONO-PLUTON PROGRESADO: Sus conceptos,
conocimientos e ideales se transformarán de manera muy evolutiva, haciéndose más
profundos, prácticos, globales e integradores. Tendrá no sólo buenas ideas, sino también la
fuerza interna necesaria para realizarlas.
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URANO PROGRESADO-TRIGONO-NODO LUNAR NORTE.
URANO PROGRESADO-TRIGONO-ASCENDENTE PROGRESADO: En general, sus
conductas y decisiones serán originales, idealizadas e intuitivas.
URANO PROGRESADO-TRIGONO-MEDIO CIELO PROGRESADO: En lo social y
profesional se proyectará de manera original, vanguardista, independiente y amistosa.
URANO PROGRESADO-SEXTIL-NEPTUNO PROGRESADO: Sus facultades superiores
están en alza. Tendrá importantes intuiciones y momentos de inspiración, que le harán ser
sensible y entender las cuestiones sutiles, artísticas, simbólicas y del espíritu. Su fe y sus
ideales se fortalecerán.
URANO
PROGRESADO-SEXTIL-PLUTON
PROGRESADO:
Sus
conceptos,
conocimientos e ideales se transformarán de manera muy evolutiva, haciéndose más
profundos, prácticos, globales e integradores. Tendrá no sólo buenas ideas, sino también la
fuerza interna necesaria para realizarlas.
URANO PROGRESADO-SEXTIL-NODO LUNAR NORTE.
URANO PROGRESADO-SEXTIL-ASCENDENTE PROGRESADO: En general, sus
conductas y decisiones serán originales, idealizadas e intuitivas.
URANO PROGRESADO-SEXTIL-MEDIO CIELO PROGRESADO: En lo social y
profesional se proyectará de manera original, vanguardista, independiente y amistosa.
NEPTUNO PROGRESADO-CONJUNCION-PLUTON PROGRESADO: Es una fase de
grandes realizaciones personales, en la cual su fuerza interna se desarrollará enormemente, así
como la fe en la vida y en sí mismo. Sentirá usted una protección especial de lo Alto.
NEPTUNO PROGRESADO-CONJUNCION-NODO LUNAR NORTE.
NEPTUNO PROGRESADO-CONJUNCION-ASCENDENTE PROGRESADO: En general,
en sus conductas y formas de decidir será usted sacrificado, humilde e inspirado.
NEPTUNO PROGRESADO-CONJUNCION-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su
proyección social y profesional será usted sacrificado, entregado, sensible y humano.
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NEPTUNO PROGRESADO-OPOSICION-PLUTON PROGRESADO: Es una fase en la que
muchos aspectos subconscientes de su yo saldrán a la luz, y algunos de ellos serán de carácter
instintivo. Usted necesitará transmutarlos mediante la fe, el trabajo intenso y la
autocomprensión.
NEPTUNO PROGRESADO-OPOSICION-NODO LUNAR NORTE.
NEPTUNO PROGRESADO-OPOSICION-ASCENDENTE PROGRESADO: Algunas de sus
conductas y decisiones serán un tanto nebulosas, poco concretas y guiadas por la
hipersensibilidad.
NEPTUNO PROGRESADO-OPOSICION-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su actividad
social y profesional puede sufrir algunos desengaños o chismes entorno suyo. No actúe de
forma nebulosa o guiado por espejismos. Sepa concretizar y agarrar la realidad.
NEPTUNO PROGRESADO-CUADRATURA-PLUTON PROGRESADO: Es una fase en la
que muchos aspectos subconscientes de su yo saldrán a la luz, y algunos de ellos serán de
carácter instintivo. Usted necesitará transmutarlos mediante la fe, el trabajo intenso y la
autocomprensión.
NEPTUNO PROGRESADO-CUADRATURA-NODO LUNAR NORTE.
NEPTUNO PROGRESADO-CUADRATURA-ASCENDENTE PROGRESADO: Algunas de
sus conductas y decisiones serán un tanto nebulosas, poco concretas y guiadas por la
hipersensibilidad.
NEPTUNO PROGRESADO-CUADRATURA-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su
actividad social y profesional puede sufrir algunos desengaños o chismes entorno suyo. No
actúe de forma nebulosa o guiado por espejismos. Sepa concretizar y agarrar la realidad.
NEPTUNO PROGRESADO-TRIGONO-PLUTON PROGRESADO: Es una fase de grandes
realizaciones personales, en la cual su fuerza interna se desarrollará enormemente, así como la
fe en la vida y en sí mismo. Sentirá usted una protección especial de lo Alto.
NEPTUNO PROGRESADO-TRIGONO-NODO LUNAR NORTE.
NEPTUNO PROGRESADO-TRIGONO-ASCENDENTE PROGRESADO: En general, en
sus conductas y formas de decidir será usted sacrificado, humilde e inspirado.
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NEPTUNO PROGRESADO-TRIGONO-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su proyección
social y profesional será usted sacrificado, entregado, sensible y humano.
NEPTUNO PROGRESADO-SEXTIL-PLUTON PROGRESADO: Es una fase de grandes
realizaciones personales, en la cual su fuerza interna se desarrollará enormemente, así como la
fe en la vida y en sí mismo. Sentirá usted una protección especial de lo Alto.
NEPTUNO PROGRESADO-SEXTIL-NODO LUNAR NORTE.
NEPTUNO PROGRESADO-SEXTIL-ASCENDENTE PROGRESADO: En general, en sus
conductas y formas de decidir será usted sacrificado, humilde e inspirado.
NEPTUNO PROGRESADO-SEXTIL-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su proyección
social y profesional será usted sacrificado, entregado, sensible y humano.
PLUTON PROGRESADO-CONJUNCION-NODO LUNAR NORTE.
PLUTON PROGRESADO-CONJUNCION-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus conductas
y decisiones estarán guiadas en buena medida por su afán de autorrealización y de mayor
integración en su vida. No tomará determinaciones superficiales, sino visualizando las causas
reales de las cosas.
PLUTON PROGRESADO-CONJUNCION-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su
proyección social y profesional será usted seguro, integrador, magnético, reservado y sagaz.
PLUTON PROGRESADO-OPOSICION-NODO LUNAR NORTE.
PLUTON PROGRESADO-OPOSICION-ASCENDENTE PROGRESADO: Algunas de sus
conductas y decisiones pueden ser un tanto explosivas, extremas o guiadas por resquemores
que se habían estado acumulando.
PLUTON PROGRESADO-OPOSICION-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su proyección
social y profesional, evite el ser extremista, explosivo o rencoroso en los posibles conflictos
que le puedan surgir.
PLUTON PROGRESADO-CUADRATURA-NODO LUNAR NORTE.
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PLUTON PROGRESADO-CUADRATURA-ASCENDENTE PROGRESADO: Algunas de
sus conductas y decisiones pueden ser un tanto explosivas, extremas o guiadas por
resquemores que se habían estado acumulando.
PLUTON PROGRESADO-CUADRATURA-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su
proyección social y profesional, evite el ser extremista, explosivo o rencoroso en los posibles
conflictos que le puedan surgir.
PLUTON PROGRESADO-TRIGONO-NODO LUNAR NORTE.
PLUTON PROGRESADO-TRIGONO-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus conductas y
decisiones estarán guiadas en buena medida por su afán de autorrealización y de mayor
integración en su vida. No tomará determinaciones superficiales, sino visualizando las causas
reales de las cosas.
PLUTON PROGRESADO-TRIGONO-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su proyección
social y profesional será usted seguro, integrador, magnético, reservado y sagaz.
PLUTON PROGRESADO-SEXTIL-NODO LUNAR NORTE.
PLUTON PROGRESADO-SEXTIL-ASCENDENTE PROGRESADO: Sus conductas y
decisiones estarán guiadas en buena medida por su afán de autorrealización y de mayor
integración en su vida. No tomará determinaciones superficiales, sino visualizando las causas
reales de las cosas.
PLUTON PROGRESADO-SEXTIL-MEDIO CIELO PROGRESADO: En su proyección
social y profesional será usted seguro, integrador, magnético, reservado y sagaz.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones... Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
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fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
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apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones... Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
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COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
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preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
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demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
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valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
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sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
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La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
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COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
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elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de relacionar, informarse, consultar,
comunicar, enseñar, conocer y viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas es grande, pero corre el
riesgo de que esta fuerza sea como un gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró
mucho. Ha de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No olvide que "del
dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo cuando en el entusiasmo de la conversación se
incline a comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de seguro se
expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser consistente si aprende a discernir
entre lo oportuno, lo posible y lo utópico.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de relacionar, informarse, consultar,
comunicar, enseñar, conocer y viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas es grande, pero corre el
riesgo de que esta fuerza sea como un gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró
mucho. Ha de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No olvide que "del
dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo cuando en el entusiasmo de la conversación se
incline a comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de seguro se
expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser consistente si aprende a discernir
entre lo oportuno, lo posible y lo utópico.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
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valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de relacionar, informarse, consultar,
comunicar, enseñar, conocer y viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas es grande, pero corre el
riesgo de que esta fuerza sea como un gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró
mucho. Ha de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No olvide que "del
dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo cuando en el entusiasmo de la conversación se
incline a comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de seguro se
expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser consistente si aprende a discernir
entre lo oportuno, lo posible y lo utópico.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de relacionar, informarse, consultar,
comunicar, enseñar, conocer y viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas es grande, pero corre el
riesgo de que esta fuerza sea como un gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró
mucho. Ha de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No olvide que "del
dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo cuando en el entusiasmo de la conversación se
incline a comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de seguro se
expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser consistente si aprende a discernir
entre lo oportuno, lo posible y lo utópico.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de relacionar, informarse, consultar,
comunicar, enseñar, conocer y viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
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creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas es grande, pero corre el
riesgo de que esta fuerza sea como un gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró
mucho. Ha de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No olvide que "del
dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo cuando en el entusiasmo de la conversación se
incline a comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de seguro se
expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser consistente si aprende a discernir
entre lo oportuno, lo posible y lo utópico.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de relacionar, informarse, consultar,
comunicar, enseñar, conocer y viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas es grande, pero corre el
riesgo de que esta fuerza sea como un gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró
mucho. Ha de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No olvide que "del
dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo cuando en el entusiasmo de la conversación se
incline a comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de seguro se
expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser consistente si aprende a discernir
entre lo oportuno, lo posible y lo utópico.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de relacionar, informarse, consultar,
comunicar, enseñar, conocer y viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas es grande, pero corre el
riesgo de que esta fuerza sea como un gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró
mucho. Ha de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No olvide que "del
dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo cuando en el entusiasmo de la conversación se
incline a comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de seguro se
expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser consistente si aprende a discernir
entre lo oportuno, lo posible y lo utópico.
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La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de relacionar, informarse, consultar,
comunicar, enseñar, conocer y viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas es grande, pero corre el
riesgo de que esta fuerza sea como un gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró
mucho. Ha de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No olvide que "del
dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo cuando en el entusiasmo de la conversación se
incline a comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de seguro se
expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser consistente si aprende a discernir
entre lo oportuno, lo posible y lo utópico.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de relacionar, informarse, consultar,
comunicar, enseñar, conocer y viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas es grande, pero corre el
riesgo de que esta fuerza sea como un gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró
mucho. Ha de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No olvide que "del
dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo cuando en el entusiasmo de la conversación se
incline a comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de seguro se
expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser consistente si aprende a discernir
entre lo oportuno, lo posible y lo utópico.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
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COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de relacionar, informarse, consultar,
comunicar, enseñar, conocer y viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas es grande, pero corre el
riesgo de que esta fuerza sea como un gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró
mucho. Ha de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No olvide que "del
dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo cuando en el entusiasmo de la conversación se
incline a comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de seguro se
expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser consistente si aprende a discernir
entre lo oportuno, lo posible y lo utópico.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de relacionar, informarse, consultar,
comunicar, enseñar, conocer y viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas es grande, pero corre el
riesgo de que esta fuerza sea como un gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró
mucho. Ha de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No olvide que "del
dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo cuando en el entusiasmo de la conversación se
incline a comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de seguro se
expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser consistente si aprende a discernir
entre lo oportuno, lo posible y lo utópico.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de relacionar, informarse, consultar,
comunicar, enseñar, conocer y viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas es grande, pero corre el
riesgo de que esta fuerza sea como un gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró
mucho. Ha de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No olvide que "del
dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo cuando en el entusiasmo de la conversación se
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incline a comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de seguro se
expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser consistente si aprende a discernir
entre lo oportuno, lo posible y lo utópico.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad emotiva y psíquica. Le será más
fácil acceder con su conciencia a su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de la psiquis necesitan ser
purificadas, tal como el agua del mar se convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la
tierra, cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética, romanticismo e
interiorización ha de ser canalizada creativamente y con medida, para no caer en actitudes de
aislamiento o de hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de tipo
pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y superior).
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad emotiva y psíquica. Le será más
fácil acceder con su conciencia a su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de la psiquis necesitan ser
purificadas, tal como el agua del mar se convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la
tierra, cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética, romanticismo e
interiorización ha de ser canalizada creativamente y con medida, para no caer en actitudes de
aislamiento o de hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de tipo
pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y superior).
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
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demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad emotiva y psíquica. Le será más
fácil acceder con su conciencia a su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de la psiquis necesitan ser
purificadas, tal como el agua del mar se convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la
tierra, cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética, romanticismo e
interiorización ha de ser canalizada creativamente y con medida, para no caer en actitudes de
aislamiento o de hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de tipo
pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y superior).
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad emotiva y psíquica. Le será más
fácil acceder con su conciencia a su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de la psiquis necesitan ser
purificadas, tal como el agua del mar se convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la
tierra, cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética, romanticismo e
interiorización ha de ser canalizada creativamente y con medida, para no caer en actitudes de
aislamiento o de hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de tipo
pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y superior).
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad emotiva y psíquica. Le será más
fácil acceder con su conciencia a su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de la psiquis necesitan ser
purificadas, tal como el agua del mar se convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la
tierra, cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética, romanticismo e
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interiorización ha de ser canalizada creativamente y con medida, para no caer en actitudes de
aislamiento o de hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de tipo
pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y superior).
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad emotiva y psíquica. Le será más
fácil acceder con su conciencia a su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de la psiquis necesitan ser
purificadas, tal como el agua del mar se convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la
tierra, cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética, romanticismo e
interiorización ha de ser canalizada creativamente y con medida, para no caer en actitudes de
aislamiento o de hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de tipo
pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y superior).
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad emotiva y psíquica. Le será más
fácil acceder con su conciencia a su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de la psiquis necesitan ser
purificadas, tal como el agua del mar se convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la
tierra, cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética, romanticismo e
interiorización ha de ser canalizada creativamente y con medida, para no caer en actitudes de
aislamiento o de hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de tipo
pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y superior).
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
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el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad emotiva y psíquica. Le será más
fácil acceder con su conciencia a su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de la psiquis necesitan ser
purificadas, tal como el agua del mar se convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la
tierra, cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética, romanticismo e
interiorización ha de ser canalizada creativamente y con medida, para no caer en actitudes de
aislamiento o de hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de tipo
pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y superior).
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad emotiva y psíquica. Le será más
fácil acceder con su conciencia a su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de la psiquis necesitan ser
purificadas, tal como el agua del mar se convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la
tierra, cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética, romanticismo e
interiorización ha de ser canalizada creativamente y con medida, para no caer en actitudes de
aislamiento o de hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de tipo
pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y superior).
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad emotiva y psíquica. Le será más
fácil acceder con su conciencia a su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de la psiquis necesitan ser
purificadas, tal como el agua del mar se convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la
tierra, cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética, romanticismo e
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interiorización ha de ser canalizada creativamente y con medida, para no caer en actitudes de
aislamiento o de hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de tipo
pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y superior).
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad emotiva y psíquica. Le será más
fácil acceder con su conciencia a su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de la psiquis necesitan ser
purificadas, tal como el agua del mar se convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la
tierra, cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética, romanticismo e
interiorización ha de ser canalizada creativamente y con medida, para no caer en actitudes de
aislamiento o de hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de tipo
pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y superior).
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad emotiva y psíquica. Le será más
fácil acceder con su conciencia a su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de la psiquis necesitan ser
purificadas, tal como el agua del mar se convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la
tierra, cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética, romanticismo e
interiorización ha de ser canalizada creativamente y con medida, para no caer en actitudes de
aislamiento o de hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de tipo
pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y superior).
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
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apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
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apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
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Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
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pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar delante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
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demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad se verá aumentada durante
este período. Será no sólo vitalidad física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas
basándose en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar adelante sus proyectos,
pero ha de procurar no supravalorar sus posibilidades ni su poder de influencia sobre los
demás. Quizás cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o lista para
apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en qué y con quién invertir sus energías
pues éstas, aunque abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
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COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
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experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
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rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
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El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que en sus reacciones
emocionales predomine sobre todo la sinceridad, el apasionamiento y el amor con el estilo de
al todo o nada. No olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la felicidad; es
preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y permitir que los afectos maduren y se
desarrollen con armonía, sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de egocentrismo. Usted ahora vive de
manera intensa lo que es el sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones afectivas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de estabilización sentimental, con lo que
usted procurará que tanto sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante, pero procurará que éste surja
rodeado de un ambiente agradable, de comodidades materiales y del deleite de los placeres
físicos. Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial significado sentimental y
valorará mucho eso de "obras son amores". Sabe que el cariño no sólo está en las
demostraciones afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a las personas
queridas.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
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de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de entendimiento y comunicación de
los sentimientos. Le atraerá la psicología humana y las diferentes formas que cada persona
tiene de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte, conversación, actitudes, etc.
Tenderá a conocer muchas personas, a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones,
pero con el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto incompletas y en el aire. En
el plano estrictamente afectivo, su sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad
y tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una buena parte de sus energías
individuales en el mundo de la materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de
sus energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el mundo de los hechos. Ve
ahora que no sólo se trata de tener entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir
experiencia concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías, esfuerzos y recursos. Es la
materia bruta que hay que introducir en el crisol y transformar en elementos más maleables y
elevados, todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia y las preocupaciones
de la vida cotidiana pueden resultar sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad afectiva, y no sólo en el nivel de
los sentimientos que se ven, sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se convierta en susceptibilidad
pues, si la imaginación se desborda, hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La
poesía, el arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una necesidad
apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de ensueño y pulsantes afectos. Lo
importante es que luego regrese usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
181

el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SUN IN LIB MOO IN TAU
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN LIB MOO IN GEM
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
182

olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN LIB MOO IN CAN
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
*SUN IN LIB MOO IN LEO
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
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El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SUN IN LIB MOO IN VIR
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
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significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN LIB MOO IN LIB
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN LIB MOO IN SCO
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
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La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
*SUN IN LIB MOO IN SAG
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SUN IN LIB MOO IN CAP
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
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gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN LIB MOO IN AQU
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN LIB MOO IN PIS
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COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
*SUN IN SCO MOO IN ARI
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
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sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SUN IN SCO MOO IN TAU
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN SCO MOO IN GEM
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
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La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN SCO MOO IN CAN
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
*SUN IN SCO MOO IN LEO
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
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romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SUN IN SCO MOO IN VIR
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN SCO MOO IN LIB
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
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El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN SCO MOO IN SCO
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
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*SUN IN SCO MOO IN SAG
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SUN IN SCO MOO IN CAP
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
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pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN SCO MOO IN AQU
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN SCO MOO IN PIS
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
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superior).
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
*SUN IN SAG MOO IN ARI
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad
se verá aumentada durante este período. Será no sólo vitalidad
física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas basándose
en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar
adelante sus proyectos, pero ha de procurar no supravalorar sus
posibilidades ni su poder de influencia sobre los demás. Quizás
cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o
lista para apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en
qué y con quién invertir sus energías pues éstas, aunque
abundantes, también tienen sus límites.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SUN IN SAG MOO IN TAU
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad
se verá aumentada durante este período. Será no sólo vitalidad
física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas basándose
en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar
adelante sus proyectos, pero ha de procurar no supravalorar sus
posibilidades ni su poder de influencia sobre los demás. Quizás
cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o
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lista para apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en
qué y con quién invertir sus energías pues éstas, aunque
abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN SAG MOO IN GEM
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad
se verá aumentada durante este período. Será no sólo vitalidad
física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas basándose
en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar
adelante sus proyectos, pero ha de procurar no supravalorar sus
posibilidades ni su poder de influencia sobre los demás. Quizás
cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o
lista para apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en
qué y con quién invertir sus energías pues éstas, aunque
abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN SAG MOO IN CAN
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad
se verá aumentada durante este período. Será no sólo vitalidad
física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas basándose
en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar
adelante sus proyectos, pero ha de procurar no supravalorar sus
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posibilidades ni su poder de influencia sobre los demás. Quizás
cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o
lista para apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en
qué y con quién invertir sus energías pues éstas, aunque
abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
*SUN IN SAG MOO IN LEO
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad
se verá aumentada durante este período. Será no sólo vitalidad
física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas basándose
en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar
adelante sus proyectos, pero ha de procurar no supravalorar sus
posibilidades ni su poder de influencia sobre los demás. Quizás
cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o
lista para apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en
qué y con quién invertir sus energías pues éstas, aunque
abundantes, también tienen sus límites.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SUN IN SAG MOO IN VIR
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad
se verá aumentada durante este período. Será no sólo vitalidad
física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas basándose
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en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar
adelante sus proyectos, pero ha de procurar no supravalorar sus
posibilidades ni su poder de influencia sobre los demás. Quizás
cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o
lista para apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en
qué y con quién invertir sus energías pues éstas, aunque
abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN SAG MOO IN LIB
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad
se verá aumentada durante este período. Será no sólo vitalidad
física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas basándose
en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar
adelante sus proyectos, pero ha de procurar no supravalorar sus
posibilidades ni su poder de influencia sobre los demás. Quizás
cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o
lista para apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en
qué y con quién invertir sus energías pues éstas, aunque
abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN SAG MOO IN SCO
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad
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se verá aumentada durante este período. Será no sólo vitalidad
física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas basándose
en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar
adelante sus proyectos, pero ha de procurar no supravalorar sus
posibilidades ni su poder de influencia sobre los demás. Quizás
cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o
lista para apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en
qué y con quién invertir sus energías pues éstas, aunque
abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
*SUN IN SAG MOO IN SAG
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad
se verá aumentada durante este período. Será no sólo vitalidad
física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas basándose
en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar
adelante sus proyectos, pero ha de procurar no supravalorar sus
posibilidades ni su poder de influencia sobre los demás. Quizás
cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o
lista para apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en
qué y con quién invertir sus energías pues éstas, aunque
abundantes, también tienen sus límites.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SUN IN SAG MOO IN CAP
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
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Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad
se verá aumentada durante este período. Será no sólo vitalidad
física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas basándose
en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar
adelante sus proyectos, pero ha de procurar no supravalorar sus
posibilidades ni su poder de influencia sobre los demás. Quizás
cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o
lista para apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en
qué y con quién invertir sus energías pues éstas, aunque
abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN SAG MOO IN AQU
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad
se verá aumentada durante este período. Será no sólo vitalidad
física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas basándose
en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar
adelante sus proyectos, pero ha de procurar no supravalorar sus
posibilidades ni su poder de influencia sobre los demás. Quizás
cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o
lista para apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en
qué y con quién invertir sus energías pues éstas, aunque
abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN SAG MOO IN PIS
200

COMBINACION: SOL PROGRESADO EN FUEGO-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
Debido a la posición de su Sol progresado en fuego, su vitalidad
se verá aumentada durante este período. Será no sólo vitalidad
física sino, también, ganas de emprender cosas nuevas basándose
en sus propias fuerzas. Se sentirá usted seguro para llevar
adelante sus proyectos, pero ha de procurar no supravalorar sus
posibilidades ni su poder de influencia sobre los demás. Quizás
cuente con más gente de la que en realidad tiene a su favor o
lista para apoyarle en el momento preciso. Sepa dónde, cuándo, en
qué y con quién invertir sus energías pues éstas, aunque
abundantes, también tienen sus límites.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
*SUN IN CAP MOO IN ARI
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una
buena parte de sus energías individuales en el mundo de la
materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de sus
energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el
mundo de los hechos. Ve ahora que no sólo se trata de tener
entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir experiencia
concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías,
esfuerzos y recursos. Es la materia bruta que hay que introducir
en el crisol y transformar en elementos más maleables y elevados,
todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia
y las preocupaciones de la vida cotidiana pueden resultar
sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
201

egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SU IN CAP MOO IN TAU
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una
buena parte de sus energías individuales en el mundo de la
materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de sus
energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el
mundo de los hechos. Ve ahora que no sólo se trata de tener
entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir experiencia
concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías,
esfuerzos y recursos. Es la materia bruta que hay que introducir
en el crisol y transformar en elementos más maleables y elevados,
todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia
y las preocupaciones de la vida cotidiana pueden resultar
sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SU IN CAP MOO IN GEM
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una
buena parte de sus energías individuales en el mundo de la
materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de sus
energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el
mundo de los hechos. Ve ahora que no sólo se trata de tener
entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir experiencia
concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías,
esfuerzos y recursos. Es la materia bruta que hay que introducir
en el crisol y transformar en elementos más maleables y elevados,
todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia
y las preocupaciones de la vida cotidiana pueden resultar
sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
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La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN CAP MOO IN CAN
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una
buena parte de sus energías individuales en el mundo de la
materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de sus
energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el
mundo de los hechos. Ve ahora que no sólo se trata de tener
entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir experiencia
concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías,
esfuerzos y recursos. Es la materia bruta que hay que introducir
en el crisol y transformar en elementos más maleables y elevados,
todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia
y las preocupaciones de la vida cotidiana pueden resultar
sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
*SUN IN CAP MOO IN LEO
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una
buena parte de sus energías individuales en el mundo de la
materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de sus
energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el
mundo de los hechos. Ve ahora que no sólo se trata de tener
entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir experiencia
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concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías,
esfuerzos y recursos. Es la materia bruta que hay que introducir
en el crisol y transformar en elementos más maleables y elevados,
todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia
y las preocupaciones de la vida cotidiana pueden resultar
sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SUN IN CAP MOO IN VIR
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una
buena parte de sus energías individuales en el mundo de la
materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de sus
energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el
mundo de los hechos. Ve ahora que no sólo se trata de tener
entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir experiencia
concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías,
esfuerzos y recursos. Es la materia bruta que hay que introducir
en el crisol y transformar en elementos más maleables y elevados,
todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia
y las preocupaciones de la vida cotidiana pueden resultar
sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN CAP MOO IN LIB
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COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una
buena parte de sus energías individuales en el mundo de la
materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de sus
energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el
mundo de los hechos. Ve ahora que no sólo se trata de tener
entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir experiencia
concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías,
esfuerzos y recursos. Es la materia bruta que hay que introducir
en el crisol y transformar en elementos más maleables y elevados,
todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia
y las preocupaciones de la vida cotidiana pueden resultar
sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN CAP MOO IN SCO
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una
buena parte de sus energías individuales en el mundo de la
materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de sus
energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el
mundo de los hechos. Ve ahora que no sólo se trata de tener
entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir experiencia
concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías,
esfuerzos y recursos. Es la materia bruta que hay que introducir
en el crisol y transformar en elementos más maleables y elevados,
todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia
y las preocupaciones de la vida cotidiana pueden resultar
sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
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hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
*SUN IN CAP MOO IN SAG
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una
buena parte de sus energías individuales en el mundo de la
materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de sus
energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el
mundo de los hechos. Ve ahora que no sólo se trata de tener
entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir experiencia
concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías,
esfuerzos y recursos. Es la materia bruta que hay que introducir
en el crisol y transformar en elementos más maleables y elevados,
todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia
y las preocupaciones de la vida cotidiana pueden resultar
sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SUN IN CAP MOO IN CAP
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una
buena parte de sus energías individuales en el mundo de la
materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de sus
energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el
mundo de los hechos. Ve ahora que no sólo se trata de tener
entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir experiencia
concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías,
esfuerzos y recursos. Es la materia bruta que hay que introducir
en el crisol y transformar en elementos más maleables y elevados,
todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia
y las preocupaciones de la vida cotidiana pueden resultar
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sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN CAP MOO IN AQU
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una
buena parte de sus energías individuales en el mundo de la
materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de sus
energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el
mundo de los hechos. Ve ahora que no sólo se trata de tener
entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir experiencia
concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías,
esfuerzos y recursos. Es la materia bruta que hay que introducir
en el crisol y transformar en elementos más maleables y elevados,
todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia
y las preocupaciones de la vida cotidiana pueden resultar
sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN CAP MOO IN PIS
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN TIERRA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en tierra indica que usted va a centrar una
buena parte de sus energías individuales en el mundo de la
materia, pues ha captado que sin el manejo de ésta muchas de sus
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energías creativas no pueden realizarse o manifestarse en el
mundo de los hechos. Ve ahora que no sólo se trata de tener
entusiasmo y buenos proyectos, sino de adquirir experiencia
concreta y hacer eficientes sus inversiones de energías,
esfuerzos y recursos. Es la materia bruta que hay que introducir
en el crisol y transformar en elementos más maleables y elevados,
todo ello al servicio de la voluntad. Las rutinas, la burocracia
y las preocupaciones de la vida cotidiana pueden resultar
sofocantes, pero son también la base de partida para la
experiencia real que usted ahora necesita.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
*SUN IN AQU MOO IN ARI
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
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*SUN IN AQU MOO IN TAU
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN AQU MOO IN GEM
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
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psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN AQU MOO IN CAN
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
*SUN IN AQU MOO IN LEO
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
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comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SUN IN AQU MOO IN VIR
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN AQU MOO IN LIB
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
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El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN AQU MOO IN SCO
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
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ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
*SUN IN AQU MOO IN SAG
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN FUEGO:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SUN IN AQU MOO IN CAP
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
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La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN AQU MOO IN AQU
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN AQU MOO IN PIS
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AIRE-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol progresado en aire simboliza una gran necesidad de
relacionar, informarse, consultar, comunicar, enseñar, conocer y
viajar, todo ello como manera de expresión de su propia
creatividad individual. La sed de saber y de relaciones humanas
es grande, pero corre el riesgo de que esta fuerza sea como un
gran viento que se levantó con fuerza pero que no duró mucho. Ha
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de aprender a relajarse y a no teorizar demasiado las cosas. No
olvide que "del dicho al hecho hay mucho trecho", sobre todo
cuando en el entusiasmo de la conversación se incline a
comprometerse con algo de forma precipitada. Su mundo mental de
seguro se expandirá en gran medida, crecimiento el cual puede ser
consistente si aprende a discernir entre lo oportuno, lo posible
y lo utópico.
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
*SUN IN PIS MOO IN ARI
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SUN IN PIS MOO IN TAU
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
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El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN PIS MOO IN GEM
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
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sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN PIS MOO IN CAN
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
*SUN IN PIS MOO IN LEO
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
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olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SUN IN PIS MOO IN VIR
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN PIS MOO IN LIB
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
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hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN PIS MOO IN SCO
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
*SUN IN PIS MOO IN SAG
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN FUEGO
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
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la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La posición de la Luna progresada en un signo de fuego hace que
en sus reacciones emocionales predomine sobre todo la sinceridad,
el apasionamiento y el amor con el estilo de al todo o nada. No
olvide que la simple intensidad de sentimientos no hace la
felicidad; es preciso, igualmente, moderar los apasionamientos y
permitir que los afectos maduren y se desarrollen con armonía,
sin presiones...Su vitalidad sentimental y amorosa es ahora muy
fuerte, y tendrá que evitar las brusquedades o el exceso de
egocentrismo. Usted ahora vive de manera intensa lo que es el
sacrificio y la necesidad de entrega en sus relaciones
afectivas.
*SUN IN PIS MOO IN CAP
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN TIERRA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La Luna progresada en tierra significa necesidad de
estabilización sentimental, con lo que usted procurará que tanto
sus relaciones familiares como amorosas se desarrollen por rutas
realistas y maduras. Para usted el romanticismo será importante,
pero procurará que éste surja rodeado de un ambiente agradable,
de comodidades materiales y del deleite de los placeres físicos.
Algunos objetos materiales tendrán para usted un especial
significado sentimental y valorará mucho eso de "obras son
amores". Sabe que el cariño no sólo está en las demostraciones
afectivas, sino en la entrega de esfuerzos personales diarios a
las personas queridas.
*SUN IN PIS MOO IN AQU
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COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AIRE:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La Luna progresada en aire significa una gran capacidad de
entendimiento y comunicación de los sentimientos. Le atraerá la
psicología humana y las diferentes formas que cada persona tiene
de expresar su naturaleza y sus afectos: gestos, arte,
conversación, actitudes, etc. Tenderá a conocer muchas personas,
a viajar y a interesarse por diversos temas o aficiones, pero con
el riesgo de dejar estas relaciones o actividades un tanto
incompletas y en el aire. En el plano estrictamente afectivo, su
sensibilidad, curiosidad, originalidad, sentido de la amistad y
tacto personal serán cualidades que desarrollará bastante.
*SUN IN PIS MOO IN PIS
COMBINACION: SOL PROGRESADO EN AGUA-LUNA PROGRESADA EN AGUA:
El Sol en agua significa un acrecentamiento de su vitalidad
emotiva y psíquica. Le será más fácil acceder con su conciencia a
su mundo interior y al de los demás. Usted va a visualizar el
poder creativo del amor, el arte y el subconsciente. Las aguas de
la psiquis necesitan ser purificadas, tal como el agua del mar se
convierte en lluvia y luego vuelve a caer sobre la tierra,
cerrando de nuevo el ciclo. Su necesidad de mística, estética,
romanticismo e interiorización ha de ser canalizada creativamente
y con medida, para no caer en actitudes de aislamiento o de
hiperimaginación. Verá que hay sentimientos que esclavizan (de
tipo pasional) y otros que liberan (de carácter consciente y
superior).
La Luna progresada en agua significa una gran sensibilidad
afectiva, y no sólo en el nivel de los sentimientos que se ven,
sino también respecto a las emociones humanas que permanecen
ocultas o subconscientes. Ha de evitar que esta sensibilidad se
convierta en susceptibilidad pues, si la imaginación se desborda,
hasta un velero puede ahogarse en un vaso de agua. La poesía, el
arte, la interiorización y los temas románticos serán ahora una
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necesidad apremiante, pues su alma quiere llenarse de imágenes de
ensueño y pulsantes afectos. Lo importante es que luego regrese
usted al mundo de la realidad con mayor fuerza.
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